
INSTRUCCIONES 
PARA VOTAR SOBRE 
EL PLAN DE AJUSTE

Junto a estas instrucciones, y la Boleta de Votación, usted también ha recibido una Declaración de 
Información sobre el Séptimo Plan de Ajuste Conjunto Enmendado bajo Título III para el Gobierno de Puerto 
Rico, et al., con la fecha del 30 de julio de 2021 (Declaración de Información), la cual provee información 
sobre el Plan. Proveemos la Declaración de Información (anejado al Plan como prueba de la Declaración de 
Información) de forma electrónica en una memoria USB que puede utilizar con una computadora.

I. INSTRUCCIONES PARA VOTAR

Para completar la Boleta de Votación correctamente, siga las 
instrucciones abajo:

  Marque el encasillado correcto en la Boleta de Votación

• Si desea votar a favor del Plan, marque el encasillado 
“ACEPTAR”.

• Si desea votar en contra del Plan, marque el encasillado 
“RECHAZAR”.

b.  Llene la información 

• Provea su nombre y dirección postal.

• Firme, y feche su Boleta de Votación.

• Si usted está completando esta Boleta de Votación en 
nombre de otra persona, indique su relación con esa persona 
y en qué capacidad está firmando, y someta evidencia de 
su autoridad para actuar en nombre del reclamante (por 
ejemplo, un poder).  

c.  Devuelva la Boleta de Votación utilizando uno de los métodos a continuación. Su voto tiene que  
       llegar en o antes del 4 de octubre de 2021 a las 5:00 p.m. (Hora del Atlántico).

CÓMO COMPLETO MI BOLETA DE VOTACIÓN: 

FECHA  
LÍMITE:

Para que su voto sea 
contado, deberá completar, 
firmar y devolver su Boleta 
de Votación a la mayor 
brevedad para que el 
Agente de Votación la reciba 
en o antes de

5:00 p.m.
(Hora del Átlantico) 

4 de octubre  
de 2021.  

Usted ha recibido una Boleta de Votación para aceptar o rechazar el Séptimo Plan de Ajuste Conjunto 
Enmendado bajo Título III para el Gobierno de Puerto Rico, et al.,  con la fecha del 30 de julio de 2021 
(Plan).  Estas instrucciones1 le ayudarán a completar y a someter su Boleta de Votación correctamente.

1 Estas instrucciones fueron desarrolladas en conjunto por el Comité Oficial de Retirados (COR) y la Junta de Supervisión Fiscal 



Deberá devolver su Boleta de Votación utilizando uno de los métodos a continuación: 

En línea:  Visite https://cases.primeclerk.com/puertorico oprima el 
enlace para someter la Boleta de Votación Electrónica (“Submit 
E-Ballot”).  

Tenga en cuenta que, si usted o miembros de su familia tienen 
más de una reclamación, puede recibir más de una Boleta de 
Votación con un Número de Identificación Único (#ID) diferente 
para cada “E-Ballot”. Favor de completar y someter un “E-Ballot” 
por cada #ID de “E-Ballot” que reciba. 

Correo “First Class” o servicio de envío expedito:  Enviar a la 
siguiente dirección (para servicio de correo “First Class”, favor de 
utilizar el sobre incluido y enviarlo a la mayor brevedad para que 
llegue a tiempo):

[PUERTO RICO BALLOT PROCESSING 
C/O PRIME CLERK LLC 
ONE GRAND CENTRAL PLACE 
60 E. 42ND STREET, SUITE 1440 
NEW YORK, NY 10165] 

Entrega a la mano en centros localizados en Puerto Rico:  Entregue en persona en uno de los 
siguientes centros localizados en Puerto Rico:  

Centros en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico1 para aceptar las entregas en persona

Todos los centros estarán abiertos desde el 30 de agosto de 2021 hasta el 4 de  
octubre de 2021 (excepto en fines de semana y días feriados federales)

Dirección Horario (AST)

Centro de Convenciones Bianca
Carr 2 KM 143, 1er Piso

Añasco, PR 00610

Joe’s Blue
Edificio Millennium Building
Avenida Tito Castro, Carr. 14

Ponce, PR 00716

L – V
8:30 a.m. to 5:00 p.m.

Oceana HUB Center
2 Calle Acerina

Caguas, PR 00725

NOLLA Office Building
Avenida José A. Cedeño #521

Arecibo, PR 00612

Citi Towers
252 Ponce de León Avd., Oficina 1000 

Hato Rey, San Juan, PR 00918

Fajardo Market Square Shopping Center
Marginal Carr 3 Km 45.4-4495

Fajardo, PR, 00738

Piloto 151
#151 Calle de San Francisco

2do Piso, Oficina M
Viejo San Juan, PR 00901

Deberá entregar su Boleta de Votación utilizando uno de los métodos descritos previamente. No se 
aceptarán Boletas de Votación por telecopia, fax, o correo electrónico (e-mail). 

1

2

3

Si desea obtener una copia en papel de la Declaración de Información y el Plan, favor de contactar al Agente de Votación, Prime Clerk, 
LLC, por teléfono al (844) 822-9231 (libre de cargos en Estados Unidos y Puerto Rico) o (646) 486-7944 (para llamadas internacionales), en-
tre 10 a.m. y 7 p.m. (Hora del Atlántico) (Servicio en español disponible), o por correo electrónico a puertoricoinfo@primeclerk.com.

FECHA  
LÍMITE:

Para que su voto sea 
contado, deberá completar, 
firmar y devolver su Boleta 
de Votación a la mayor 
brevedad para que el 
Agente de Votación la reciba 
en o antes de

5:00 p.m.
(Hora del Átlantico) 

4 de octubre  
de 2021.  


