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Condado de Lee, Florida 
Guía de la Boleta para la Elección General del 2018 

Elección General ● Noviembre 6, 2018 
 

¿Por qué aparecen primero los candidatos republicanos en la boleta de contiendas 
partidistas? 
 

En las contiendas partidistas, los candidatos republicanos aparecen antes que los candidatos 
demócratas.  La ley de Florida estipula que los nombres de los candidatos del partido que recibió el 
mayor número de votos para Gobernador en la última elección para gobernador (2014) se coloquen 
primero en la boleta. 

 

Los nombres de los candidatos del partido que recibió el segundo mayor número de votos (en el 
2014) se colocan en segundo lugar en la boleta, o en el caso de esta elección, los candidatos 
demócratas. 

 

¿Y qué ocurre con los candidatos de partidos menores o sin afiliación a un partido? 
 

A los candidatos demócratas le siguen los candidatos de partidos menores y a continuación los 
candidatos sin afiliación a un partido (NPA, por sus siglas en inglés).  La ley estipula que los 
candidatos de partidos menores y sin afiliación a un partido aparezcan en la boleta, en su contienda, 
en el orden en que calificaron para el puesto en vez de en orden alfabético. (Aunque algunas veces, 
los candidatos de partidos menores o sin afiliación a un partido casualmente califican en orden 
alfabético – pero eso no ocurre muy frecuentemente.) 
 

¿Hay candidatos que se anotan por escrito en la boleta? 
 

Sí.  Hay (5) contiendas partidistas con el potencial de anotar a candidatos Agregado por Escrito.  La 
ley de Florida estipula que es posible que los nombres de los candidatos que se anotan por escrito 
quienes han oficialmente calificado para el puesto NO aparezcan en la boleta.  Para votar por un 
candidato Agregado por Escrito, el elector debe rellenar el ovalo y escribir el nombre del candidato 
Agregado por Escrito calificado en el espacio proporcionado para ese propósito. 

 

Nota: No hay candidatos Agregados por Escrito designados en esta elección para puestos locales en 
el Condado de Lee. 

 

¿Hay contiendas no partidistas en la boleta? 
 

Sí.  Los candidatos para contiendas no partidistas tienen prohibido hacer campaña o calificar para la 
elección o para la retención del puesto con base en afiliación partidista. En las contiendas no 
partidistas, los nombres de los candidatos para contiendas tales como las de retención judicial, 
miembro del consejo escolar, consejo de la ciudad, distrito especial en múltiples condados, y distritos 
especiales locales aparecen en orden alfabético. 
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¿Puedo votar por más de un candidato en una contienda? 
 

Todas las contiendas de candidatos excepto la del Sistema de Salud de Lee Memorial (en inglés Lee 
Memorial Health System) son "Vote por 1".  Las contiendas del Sistema de Salud de Lee Memorial 
son " Vote por un máximo de 2".  En las contiendas donde el elector puede votar por más de (1) 
candidato, y el elector elige votar por solamente (1) candidato en la contienda, el voto contará. 

 
¿En qué parte de la boleta aparecerán las Enmiendas y Revisiones Constitucionales? 
 
Las Enmiendas y Revisiones Constitucionales aparecen en la boleta después de las contiendas de 
candidatos y aparecen en el orden numérico designado por el Estado.   
 
¿Hay algún referéndum local en la boleta? 
 
Sí.  Hay (3).  Los referéndum a nivel de condado aparecen en la boleta después de las enmiendas y 
revisiones constitucionales. Los referéndum municipales o de un distrito en particular aparecen 
después de los referéndum a nivel de condado.  Si hay un referéndum municipal o de un distrito en 
particular en la boleta, solamente los electores que residen en la municipalidad o en el distrito 
especifico podrán votar para el referéndum. 
 
¿Qué tipo de voto se emite para las Enmiendas y Revisiones Constitucionales o para los 
referéndum locales? 
 
Al emitir un voto para un referéndum local, o una revisión o enmienda constitucional, el elector 
emitirá un voto de "Sí" o "No".  Si el voto a emitir es para un referéndum de bono, el elector emitirá 
un voto de la siguiente manera:  "Sí - A favor de los bonos” o “No - En contra de los bonos". 
 
¿Tiene un elector que votar en todas las contiendas que aparecen en su boleta? 
 
No.  Un elector puede votar en todas, algunas o ningunas de las contiendas en su boleta específica. 
 
¿Cuantas páginas tiene la boleta de la Elección General? 
 
La boleta de la Elección General del 6 de noviembre del 2018 es de (2) páginas.  La mayoría de los 
electores no tendrán ninguna contienda en el reverso de la página 2 de su boleta. 
 
Dependiendo del lugar en el que vive el elector dentro del Condado de Lee, y con base en el número 
de contiendas aplicables a su área específica, algunos electores tendrán una o más contiendas en el 
reverso de la página 2 de su boleta. 
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Orden de las Contiendas en la Elección General del 2018 

Elección General ● Noviembre 6, 2018 
 
Puestos Federales 
 
Senador de los Estados Unidos (contiene un Candidato por Escrito) - A nivel de estado 
Representante en el Congreso del Distrito 17 - Para un Distrito en particular** 
Representante en el Congreso del Distrito 19 (contiene un Candidato por Escrito) - Para un Distrito 
en particular 

**Nota: La candidata calificada de partido April Freeman ha fallecido. El Partido Demócrata de  
la Florida tiene el derecho de seleccionar un candidato sustituto según lo permitido la ley.  
Dado que es demasiado tarde para cambiar la boleta de la Elección General, la boleta no 
reflejará el nombre del candidato sustituto.  El 1 de octubre de 2018, el Partido Demócrata de 
la Florida seleccionó a Allen Ellison como su designado para llenar la vacante en la 
nominación. 
 
Solamente para los electores del Distrito 17 del Congreso, por favor tenga en cuenta 
que: 

 Un voto emitido para Greg Steube contará para Greg Steube. 
 Un voto emitido para April Freeman contará para Allen Ellison. 

 
Puestos Estatales 
 
Gobernador y Vice-Gobernador (contiene un candidato Agregado por Escrito) - A nivel de estado 
Fiscal General- A nivel de estado 
Jefe de la Sección de Finanzas (contiene un candidato Agregado por Escrito) - A nivel de estado 
Comisionado de Agricultura - A nivel de estado 
Fiscal Estatal 20mo Circuito Judicial (contiene un candidato Agregado por Escrito) - Múltiples 
Condados 
Senador Estatal Distrito 26 - Para un Distrito en particular 
Senador Estatal Distrito 28 - Para un Distrito en particular 
Representante Estatal Distrito 76 - Para un Distrito en particular  
Representante Estatal Distrito 77 - Para un Distrito en particular  
Representante Estatal Distrito 78 - Para un Distrito en particular 
Representante Estatal Distrito 79 - Para un Distrito en particular  
 
Puestos en el Condado 
Junta de Comisionados del Condado Distrito 2 - A nivel de condado 
 
Puestos Judiciales No Partidistas 
 
Magistrado del Tribunal Supremo - A nivel de estado 
Tribunal de Apelaciones de Distrito - A nivel de estado 
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Puestos de Condado No Partidistas 
 
Miembro del Consejo Escolar 4 - Para un Distrito en particular 
Miembro del Consejo Escolar 5 - Para un Distrito en particular 
Miembro del Consejo Escolar 6 - A nivel de condado 
 
Puesto Municipal No Partidista 
 
Ciudad de Fort Myers Consejo Municipal Distrito 4 - Para un Distrito en particular 
 
Puestos de Distrito Especial en Múltiples Condados 
 
Distrito de Mejoras a los Servicios Municipales de Lehigh Acres Escaño 2 - Múltiples condados** 
Distrito de Mejoras a los Servicios Municipales de Lehigh Acres Escaño 4 - Múltiples condados** 

**Nota: Una pequeña porción de este distrito se encuentra en el Condado de Hendry.  Esta 
contienda de candidato aparecerá en la boleta en el distrito en el Condado de Lee y en el  

           Condado de Hendry.  Sin embargo, el distrito también tiene un referéndum en la misma boleta 
 que solamente aplicará a los electores del distrito en el Condado de Lee. 
 
Puesto de Distrito Especial a Nivel de Condado 
 
Sistema de Salud de Lee Memorial Distrito 2 (Vote por hasta 2) - A nivel de condado 
Sistema de Salud de Lee Memorial Distrito 4 (Vote por hasta 2) - A nivel de condado 
 
Distrito Especial Cubriendo Más que el Puesto Municipal 
 
Distrito de Control de Mosquitos del Condado Lee Área 4 - Para un Distrito en particular** 

**Nota: Este distrito especial cubre la mayoría del Condado de Lee.  Una pequeña porción del 
Condado de Lee está en el Distrito para el Control de Mosquitos de Fort Myers Beach.  El 
Control de Mosquitos de Fort Myers Beach NO aparecerá en la boleta de la Elección General 
del 2018. 
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Puestos de Distrito Especial - Todos son para distritos en particular dentro del 
Condado de Lee. 
 
Los puestos de distrito especial aparecen en la boleta en orden alfabético. 
 

 Distrito de Incendios de Bonita Springs Escaño 1 

 Distrito de Incendios de Fort Myers Beach Escaño 1 

 Distrito de Incendios de Fort Myers Beach Escaño 3 

 Distrito de Incendios de Fort Myers Beach Escaño 5 

 Distrito de Desarrollo Comunitario Gateway Services Escaño 4 

 Distrito de Desarrollo Comunitario Gateway Services Escaño 5 

 Distrito de Desarrollo Comunitario Habitat Escaño 3 

 Distrito de Incendios de Iona-McGregor Escaño 3 

 
Puestos de Distrito Especial - Todos son para distritos en particular dentro del 
Condado de Lee. 
 
Los puestos de distrito especial aparecen en la boleta en orden alfabético. 

 

 Distrito de Incendios de Iona-McGregor Escaño 5** 
**Nota: Las boletas ya estaban impresas cuando un candidato en la contienda para el 
puesto del Distrito de Incendios de Iona-McGregor, Escaño 5 retiró su candidatura, 
resultando en una contienda de candidato sin oposición dado que solamente había dos 
candidatos.  A pesar de que esta contienda aparecerá en la boleta, un voto emitido en 
esta contienda no cambiará el resultado ya que el candidato restante es considerado 
por ley salir electo para esa contienda. 

 Distrito de Incendios de Lehigh Acres Escaño 2 

 Distrito de Incendios de Lehigh Acres Escaño 3 

 Distrito de Incendios de Lehigh Acres Escaño 5 

 Distrito de Incendios de Matlacha/Pine Island Escaño 4  

 Distrito de Desarrollo Comunitario Moody River Estates Escaño 1 

 Distrito de Incendios de North Fort Myers Escaño 3 

 Distrito de Incendios de San Carlos Park Escaño 1 

 Distrito de Incendios de Sanibel Escaño 1 

 Distrito de Incendios de Sanibel Escaño 2 

 Distrito de Desarrollo Comunitario Stoneybrook Escaño 4 
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Enmiendas y Revisiones Constitucionales - A nivel estatal 
 
N.° 1 Enmienda Constitucional, Artículo VII, Sección 6, Artículo XII, Sección 37 
Aumento de la Exención sobre los Impuestos a la propiedad de la Vivienda Familiar (Homestead) 
 

N.° 2 Enmienda Constitucional, Artículo XII, Sección 27 
Limitaciones sobre las Tasaciones Fiscales de las Propiedades 
 

N.° 3 Enmienda Constitucional, Artículo X, Sección 29 
Control de Apuestas en Florida por parte de los Votantes 
 

N.° 4 Enmienda Constitucional, Artículo VI, Sección 4 
Enmienda de Restablecimiento de Derechos al Voto 
 
N.° 5 Enmienda Constitucional, Artículo VII, Sección 19 
Voto Mayoritario Requerido para Imponer, Autorizar o Aumentar los Impuestos o Tasas Estatales 
 

N.° 6 Revisión Constitucional, Artículo I, Sección 16, Artículo V, Secciones 8 y 21, Artículo XII, Nueva 
Sección  
Derechos de las Víctimas de Delitos; Jueces 
 

N.° 7 Revisión Constitucional, Artículo IX, Secciones 7 y 8, Artículo X, Nueva Sección  
Beneficios para los Sobrevivientes de Miembros de Primeros Auxilios y Miembros Militares; Colegios 
y Universidades Públicas 
 

N.° 8 Revisión Constitucional, Artículo IX, Sección 4, Nueva Sección, Artículo XII, Nueva Sección 
Límites y Deberes del Termino de la Junta Escolar; Escuelas Públicas ** 

**Nota: NO aparecerá en la boleta.  La Revisión Constitucional No. 8 fue retirada de la boleta 
por orden de la Suprema Corte de Florida. 

 

N.° 9 Revisión Constitucional, Artículo II, Sección 7, Artículo X, Sección 20  
Prohibición de la Perforación de Petróleo y Gas en Alta Mar; Prohibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo Encerrados 
 

N.° 10 Revisión Constitucional, Artículo III, Sección 3, Artículo IV, Secciones 4 y 11, Artículo VIII, 
Secciones 1 y 6  
Estructura y Operación del Gobierno Estatal y Local 
 

N.° 11 Revisión Constitucional, Artículo I, Sección 2, Artículo X, Secciones 9 y 19  
Derechos de Propiedad; Eliminación de la Disposición Obsoleta; Estatutos Criminales 
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Enmiendas y Revisiones Constitucionales - A nivel estatal 
 
 

N.° 12 Revisión Constitucional, Artículo II, Sección 8, Artículo V, Sección 13, Artículo XII, Nueva 
Sección  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte de Funcionarios Públicos 
 

N.° 13 Revisión Constitucional, Artículo X, Nueva Sección, Artículo XII, Nueva Sección  
Fin a las Carreras Caninas 
 
Referéndum Locales 
 
A nivel de condado - Todos los electores. 
Referéndum de la Junta Escolar del Condado 
Exacción de Medio Centavo por Dólar de Impuesto Adicional Sobre la Venta para Mejoras, 
Equipo, y Tecnología Educativas 
 
Para un distrito en particular - Solamente la porción del distrito en el Condado de Lee. 
Referéndum del Distrito de Mejoras a los Servicios Municipales de Lehigh Acres** 
Referéndum del Poder de Señalización 

**Nota:  Una pequeña porción de este distrito se encuentra en el Condado de Hendry.  Este  
           referéndum aplica solamente al Condado de Lee y solamente aparecerá en la boleta en el 

Condado de Lee. 
 
A nivel de Ciudad - Solamente la Ciudad de Cape Coral 
Ciudad de Cape Coral Referéndum de Bonos 
Bonos de Obligación General de Cape Coral para Parques, Protección Costera y del Hábitat de la 
Flora y Fauna Silvestres e Instalaciones Recreativas 


