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ELECTRÓNICO

Es un proceso que usa una máquina de tabulación �jada
sobre una urna que se utiliza para escanear, adjudicar y
depositar las papeletas durante una elección. La máquina
toma imágenes de las papeletas escaneadas garantizando
un conteo rápido, seguro y con�able de los resultados. 
 
 
 

Las papeletas tienen unas marcas de área de�nidas
como rectángulos para votar. Estos rectángulos se
encuentran debajo de las insignias de cada partido,
como también al lado izquierdo de las fotos y los
nombres de cada uno de los candidatos(as). 
 
Para votar, haga una “X” dentro del rectángulo en
blanco con el marcador proporcionado por el funcionario
de colegio. La máquina contará como votos las marcas
válidas hechas dentro de los rectángulos.

¿QUÉ ES EL
ESCRUTINIO
ELECTRÓNICO? 

¿CÓMO SON
LAS PAPELETAS? 

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA
YOVOTO.COM 

CEEPUERTORICO • CEEPUR.ORG

TU VOTO SERÁ
CONTADO

COMISIÓN ESTATAL
DE ELECCIONES
DE PUERTO RICO
PO BOX 195552 SAN JUAN, PR
00919-5552

Estatal

Legislativa

Municipal

Educación y Adiestramiento 787-777-8682 Ext. 2362

Prensa y Relaciones Públicas 787-296-0524

Servicio de Relevo (Oyente) 1-844-769-3683

Servicio de Relevo (Sordo) 1-866-607-6736

Centro de Estudios Electorales 787-777-8720

Personas con Impedimentos 787-777-0228
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4Para votar, haga una marca

dentro del rectángulo en blanco,
debajo de la insignia del partido
de su preferencia y/o dentro del 

rectángulo en blanco al lado
izquierdo de  la foto del o los 

candidatos(as) que seleccione.

Recibirá las papeletas, un
marcador y el cartapacio de 
con�dencialidad para pasar
a la caseta de votación.

Presentará su tarjeta electoral
y será identi�cado para �rmar

la lista y entintar el dedo índice
de la mano derecha.  

Se veri�cará que su dedo
no esté entintado.
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5
Introduzca las papeletas, una

a la vez. Espere que la máquina
le indique que la papeleta fue 

aceptada. Debe introducirla
boca abajo para mantener su

voto secreto. 

Al salir del colegio se veri�cará 
nuevamente que su dedo haya 
sido entintado. 

Asegúrese de votar en las 3 
papeletas. Al terminar, coloque  
todas las papeletas sin doblar
en el cartapacio.

PASOS REFERENTES A LA MÁQUINA 
DE ESCRUTINIO ELECTRÓNICO

PROCESO DE VOTACIÓN INTERACCIÓN
CON LA
MÁQUINA

Cuando el elector haya terminado de marcar sus 
papeletas en los rectángulos, deberá colocar las 
papeletas en el cartapacio de con�dencialidad 
suministrada, acercarse a la máquina de conteo de votos 
y esperar su turno. Cada papeleta tiene que introducirse 
en la máquina de forma individual. Debe introducir la 
papeleta boca abajo para mantener su voto secreto. 

Cuando se escanea una papeleta válida, la máquina 
registra cada uno de los votos, y presenta en la pantalla 
los mensajes “Leyendo Papeleta”, y luego, “Papeleta 
Adjudicada”. Es muy importante que el elector espere 
hasta que cada una de las papeletas sea adjudicada y 
depositada en la urna. La papeleta cae automáticamente 
en la urna sellada debajo de la máquina. 

Si usted: 
• Vota en blanco 
• Vota por candidatos(as) de más 

Usted tendrá que escoger:
• Si su intención es votar en blanco o votar por 

candidatos(as) de más oprima el botón amarillo 
“VOTAR”.

• Si su intención es corregir, oprima el botón gris 
“CORREGIR” y la máquina le devolverá la papeleta. 

En ese momento el elector tomará su papeleta y la 
colocará en el cartapacio de con�dencialidad. Si votó
por candidatos(as) de más, pedirá una segunda papeleta 
al funcionario. 

Solamente tendrá derecho a un total de dos (2) papeletas. 

Una vez corregida, el elector volverá a insertar la papeleta 
para ser procesada por la máquina. 

Luego que las papeletas hayan sido adjudicadas, se
tiene que devolver el cartapacio de con�dencialidad y
el marcador a un funcionario antes de salir del colegio. 


