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SOLICITUD DE VOTO ADELANTADO 
PRIMARIA PRESIDENCIAL DEMÓCRATA 

 

Número Electoral    

        

Primer Apellido Segundo Apellido 

   

Nombre  Inicial  Fecha de Nacimiento Género  

 
   

Día Mes Año 

 
F 

 
M 

Lugar de Nacimiento 

  

Persona con Impedimento 

   

 
 
 Ciego 

 Otro:  ________________________________________________ 

Nombre del Padre  Nombre de la Madre 

   

Dirección Residencial 
Nombre o número de la calle, del bloque, del edificio, de la casa o del apartamento 
 
 

 

 Nombre del sector, barrio, urbanización, condominio o comunidad 

 

Municipio 
 
 
 

 

Dirección Postal         
Nombre o número de la calle, del bloque, del edificio, de la casa, del apartamento;   
PO Box, HC o RR 
 
 

 Nombre del sector, barrio, urbanización, condominio o comunidad 

 

Municipio 
 
 
 

 Código de Zona Postal + 4 
 

 
____ ____ ____ ____ ____ - ____ ____ ____ ____ 

Teléfono Celular Teléfono Residencial  Dirección de Correo Electrónico 

(      ) 
 

(      )   

    

Afirmo que no podré comparecer para votar en mi unidad electoral por estar asignado a funciones indispensables el día de la Primaria 
Presidencial Demócrata el 12 de julio de 2020, por razón de ser:  
 

 A Miembro de la Comisión, empleado de la Comisión,    L Oficial de Servicios Juveniles de la Administración de 

 incluyendo JIP, asignado a una función indispensable el     Instituciones Juveniles* 

 día de la Primaria, o asesor legal de un Comisionado   Centro: _____________________________________ 
 Oficina: _______________________________________   M Persona bajo custodia de la Administración de  

 Centro de votación: CEE     Precinto   Instituciones Juveniles que para el 3 de noviembre de  

 B   Persona realizando gestiones para el Partido Demócrata    2020 haya cumplido 18 años 

 de Puerto Rico, así certificado por su Presidente   Centro: _____________________________________ 

 C Comisionado Local del Precinto:   N Profesional o empleado de la salud que el día de la 

 en Propiedad  Alterno   Primaria Demócrata ofrecerá servicios indispensables y  

 D Empleado del Gobierno requerido para proveer servicios   que acredite tal situación  

 técnicos y de apoyo el día de la Primaria Demócrata   O Periodista o fotoperiodista acreditado por el 

 E Empleado de una empresa privada contratada por la CEE   Departamento de Estado asignado a trabajar para un 

 para proveer servicios el día de la Primaria Demócrata   medio de comunicación el día de la Primaria Demócrata 

 F Juez de Primera Instancia o del Tribunal de   y acredite tal situación 

 Apelaciones designado a atender casos electorales   P Atleta o miembro de equipo deportivo afiliado a una 

 G Policía de Puerto Rico*   federación deportiva reconocida por el Departamento 

 H Policía o Guardia Municipal*   de Recreación y Deportes que estuviera en competencia 

 I   Bombero*   Deportiva fuera de P.R. el día de la Primaria Demócrata 
 J Oficial de Custodia de la Administración de Corrección*   Q Profesional que el día de la Primaria Demócrata estará 

 Institución: ___________________________________    de viaje fuera de P.R. por razón de su empleo, pero  

 K Confinado en una institución penal en Puerto Rico   puede ejercer su derecho a votar el día antes de la 

 Institución: ___________________________________   Primaria Demócrata 
 

* El elector en las categorías G, H, I, J y L solamente si esta de turno activo durante las horas de votación el día de la  
Primaria Demócrata y que no se encuentre disfrutando de alguna licencia concedida por la agencia concernida. 

 
 
 

 
 

Fecha  Firma del Solicitante 

 
ESTA SOLICITUD TIENE QUE SER RADICADA EN O ANTES DEL 20 DE JUNIO DE 2020. 

 

PARA USO DE LA JAVA 
 

Número de 

Control:      

      

Estatus:      

      

Precinto:      

      

Unidad:      

 

REV 01-24-2020 

 

ESCRIBIR EN LETRA DE MOLDE 

 

 

 

COMISIÓN ESTATAL      DE ELECCIONES 
 

http://www.ceepur.org/

