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COMISIÓN ESTATAL DE ELECCIONES
ELECCIÓN ESPECIAL PARA CREAR LA
DELEGACIÓN CONGRESIONAL DE PUERTO RICO
DELEGADOS ESPECIALES AL
SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS
16 DE MAYO DE 2021

STATE COMMISSION ON ELECTIONS
SPECIAL ELECTION TO CREATE THE
CONGRESSIONAL DELEGATION OF PUERTO RICO
SPECIAL DELEGATES TO THE
UNITED STATES SENATE
MAY 16, 2021

Zoraida Buxo Santiago

Victor S. Perez Rentas

Roberto López

1

2

3

Melinda Romero
Donnelly
4

NOMINACIÓN DIRECTA
WRITE-IN

INSTRUCCIONES SOBRE CÓMO VOTAR
En esta papeleta usted tiene derecho a seleccionar hasta dos (2) candidatos a delegados especiales al Senado de los Estados Unidos. Usted
deberá hacer una marca válida X dentro del rectángulo en blanco debajo del número de los candidatos de su selección. Si usted vota
por más de dos (2) candidatos, usted invalidará la papeleta.
INSTRUCTIONS ON HOW TO CAST A VOTE
On this ballot you have the right to select up to two (2) candidates for special delegates to the United States Senate. You must make a valid
mark X inside the blank rectangle below the number of the candidates of your selection. If you vote for more than two (2) candidates,
you will invalidate the ballot.
CÓMO VOTAR POR NOMINACIÓN DIRECTA
En esta columna puede votar por otra(s) persona(s) distinta(s) a las que aparecen como candidatos(as) en las columnas anteriores de esta
papeleta. Para votar por la(s) persona(s) de su preferencia, escriba su nombre completo en el encasillado y también debe hacer una marca
válida X dentro del rectángulo en blanco al lado de cada nombre escrito.
HOW TO VOTE FOR WRITE IN CANDIDATES
In this column you can vote for another person(s) different from those listed as candidates in the previous columns of this ballot. To vote for
the person(s) of your choice, write their full name on the box of the write-in column and you must also make a valid mark X within the
blank rectangle next to each written name.
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SAMPLE

STATE COMMISSION ON ELECTIONS
SPECIAL ELECTION TO CREATE THE
CONGRESSIONAL DELEGATION OF PUERTO RICO
SPECIAL DELEGATES TO THE
UNITED STATES HOUSE OF REPRESENTATIVE
MAY 16, 2021

Roberto Lefranc Fortuño Elizabeth Torres Rodriguez Adriel Jared Velez Torres María (Mayita) Meléndez
Altieri
1
2
3
4

NOMINACIÓN DIRECTA
WRITE-IN

Jorge Ivan Rodriguez
Feliciano
5

Ricardo Marrero
Passapera
6

INSTRUCCIONES SOBRE CÓMO VOTAR
En esta papeleta usted tiene derecho a seleccionar hasta cuatro (4) candidatos a delegados especiales a la Cámara de Representantes de los
Estados Unidos. Usted deberá hacer una marca válida X dentro del rectángulo debajo del número de los candidatos de su selección. Si
usted vota por más de cuatro (4) candidatos, usted invalidará la papeleta.
INSTRUCTIONS ON HOW TO CAST A VOTE
On this ballot you have the right to select up to four (4) candidates for special delegates to the United States House of Representative. You
must make a valid mark X inside the rectangle below the number of the candidates of your selection. If you vote for more than four (4)
candidates, you will invalidate the ballot.
CÓMO VOTAR POR NOMINACIÓN DIRECTA
En esta columna puede votar por otra(s) persona(s) distinta(s) a las que aparecen como candidatos(as) en las columnas anteriores de esta
papeleta. Para votar por la(s) persona(s) de su preferencia, escriba su nombre completo en el encasillado y también debe hacer una marca
válida X dentro del rectángulo en blanco al lado de cada nombre escrito.
HOW TO VOTE FOR WRITE IN CANDIDATES
In this column you can vote for another person(s) different from those listed as candidates in the previous columns of this ballot. To vote for
the person(s) of your choice, write their full name on the box of the write-in column and you must also make a valid mark X within the
blank rectangle next to each written name.
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