
 

 
              

 

Horario de reuniones de la Junta de Escrutinio y de las Pruebas de Lógica y Exactitud 
 

Elección Regular de la Ciudad de Sanibel y de la Villa de Estero  
martes, 7 de marzo del 2023 

 
 

Ciudad de Sanibel 
Miembros de la Junta de Escrutinio 

Ciudad de Sanibel 
Miembros Suplentes de la Junta de Escrutinio 

Honorable Tommy Doyle, Supervisor de Elecciones Bernie Feliciano, Diputada Principal de Administración 

Honorable Mike Miller, Miembro del Consejo 
Anna Hicks, Diputada Secretaria de la Ciudad 

Scotty Lynn Kelly, Secretaria de la Ciudad 
Villa de Estero 

Miembros de la Junta de Escrutinio 
Villa de Estero 

Miembros Suplentes de la Junta de Escrutinio 
Honorable Tommy Doyle, Supervisor de Elecciones Bernie Feliciano, Diputada Principal de Administración 

Honorable James Ward, Miembro del Consejo 
Steve Sarkozy, Gerente de la Villa 

Carol Sacco, Secretaria de la Villa 
 
 

Los eventos son condicionales y están sujetos a cancelación dependiendo de si el evento específico debe ocurrir.  
Por favor visite nuestro sitio web, donde se publicarían avisos en referencia al retraso, aplazamiento, o cancelación de una reunión agendada.  

Fecha Hora Ubicación Propósito de la reunión 

miércoles 
15 de febrero del 2023 

 
2:00 PM 

Oficina de Elecciones del Condado de Lee 
Complejo Constitucional Melvin Morgan  
2480 Thompson St., 3er Piso, Fort Myers 

Probar, mediante un método de selección al azar, un 
porcentaje de las máquinas de votación usadas en la 
elección. 
Probar el equipo de tabulación de las boletas de voto 
por correo usado en la elección. Sesión de orientación 
previa al escrutinio.  
Hacer el escrutinio de las boletas de voto por correo 
recibidas hasta la fecha para la elección.  

miércoles 
 22 de febrero del 2023  9:00 AM Oficina de Elecciones del Condado de Lee 

Complejo Constitucional Melvin Morgan  
2480 Thompson St., 3er Piso, Fort Myers 

Revisión de las boletas de voto por correo.  
miércoles  

1o de marzo del 2023 
2:00 PM 

martes 
 7 de marzo del 2023  

día de la elección  
5:00 PM 

Oficina de Elecciones del Condado de Lee 
Complejo Constitucional Melvin Morgan  
2480 Thompson St., 3er Piso, Fort Myers 

Revisar las boletas de voto por correo y recibir los 
resultados preliminares “no oficiales” de la noche de la 
elección a las 7:00 PM hasta que todos los precintos 
electorales los hayan reportado.  

viernes 
10 de marzo del 2023 

11:00 AM 
Oficina de Elecciones del Condado de Lee 
Complejo Constitucional Melvin Morgan  
2480 Thompson St., 3er Piso, Fort Myers 

El escritinio de las boletas provisionales, y revisión de 
las boletas de voto por correo.  
 
Preparar y enviar los primeros resultados no oficiales. 
Determinar si se requiere un recuento a máquina en 
alguna(s) contienda(s). Si se requiere un recuento a 
máquina, llevar a cabo el recuento a máquina conforme 
al horario de recuento abajo indicado.  
 
Si no se requieren recuentos, preparar y enviar los 
resultados oficiales, certificar la elección, y revisar y 
enviar el Reporte de Celebración de la Elección. 
Seleccionar la contienda y precinto electoral para la 
auditoría manual post-electoral.  

lunes  
13 de marzo del 2023  

9:00 AM 
 

si se lleva a 
cabo un 
recuento 

manual, no se 
requiere una 

auditoría manual   
post-electoral 

Oficina de Elecciones del Condado de Lee 
Complejo Constitucional Melvin Morgan  
2480 Thompson St., 3er Piso, Fort Myers 

Comenzar la auditoría manual post-electoral. Los 
resultados serán anunciados inmediatamente después 
del término de la auditoría. La fecha límite para 
completar la auditoría manual post-electoral es a las 
11:59 PM del 7o día después de la certificación de la 
elección.  

ÚNICAMENTE EN EL CASO DE UN RECUENTO APLICARÍAN LAS SIGUIENTES FECHAS DE REUNIONES 
Los eventos son condicionales y están sujetos a cancelación dependiendo de si el evento específico debe ocurrir.  

Por favor visite nuestro sitio web, donde se publicarían avisos en referencia al retraso, aplazamiento, o cancelación de una reunión agendada. 

Fecha Hora Ubicación Propósito de la reunión 
lunes  

13 de marzo del 2023  
en caso de ser 

necesario 

9:00 AM 
Oficina de Elecciones del Condado de Lee 
Complejo Constitucional Melvin Morgan  
2480 Thompson St., 3er Piso, Fort Myers 

Pruebas de lógica y exactitud para el recuento a 
máquina. Probar el equipo de tabulación a ser usado en 
el recuento a máquina. Comenzar el recuento a 
máquina.  

recuento(s) a máquina 
y recuento(s) 
manual(es) 

 

lunes  
13 de marzo del 2021  

 

hasta 
 

miércoles  
15 de marzo del 2023  

en caso de ser 
necesario  

9:00 AM 
cada día hasta 

terminar en caso 
de ser necesario  
 

Recuentos manuales llevados a cabo en:  
Oficina de Elecciones del Condado de Lee 
(Auditorio) 
Complejo Constitucional Melvin Morgan  
2480 Thompson St., 3er Piso, Fort Myers 

Continuar y terminar el recuento a máquina, preparar y 
enviar los segundos resultados no oficiales y determinar 
según los segundos resultados no oficiales si se 
necesita un recuento manual. Si es necesario un 
recuento manual, comenzar y llevar a cabo el recuento 
manual hasta terminarlo. Los resultados del recuento 
manual están contenidos en la certificación de los 
resultados oficiales.  

jueves  
16 de marzo del 2023  

9:00 AM 
Oficina de Elecciones del Condado de Lee 
Complejo Constitucional Melvin Morgan  
2480 Thompson St., 3er Piso, Fort Myers 

Enviar los resultados oficiales y certificar la elección. 
Enviar el Reporte de Celebración de la Elección. 
Seleccionar la contienda y precinto(s) electoral(es) para 
la auditoría manual post-electoral. No se requiere una 
auditoría manual post-electoral si se lleva a cabo un 
recuento manual. 

lunes  
20 de marzo del 2023  

9:00 AM 
Oficina de Elecciones del Condado de Lee 
Complejo Constitucional Melvin Morgan  
2480 Thompson St., 3er Piso, Fort Myers 

Comenzar la auditoría manual post-electoral. Los 
resultados serán anunciados inmediatamente después 
del término de la auditoría. La fecha límite para 
completar la auditoría manual post-electoral es a las 
11:59 PM del 7o día después de la certificación de la 
elección. 

Las reuniones de la Junta de Escrutinio y las Pruebas de Lógica y Exactitud están abiertas al público en conformidad con la Sección 101.5612 y 102.141, Estatutos de Florida. Se 
informa a las personas que, si desean apelar cualquier decisión tomada en esta reunión, necesitarán un registro de los procedimientos y para dicho propósito, es posible que necesiten 
asegurarse de que se haga un registro palabra por palabra de los procedimientos, cuyo registro incluya el testimonio y la evidencia en los cuales se basará la apelación en conformidad 
con la Sección 286.0105, Estatutos de Florida.  

Tommy Doyle 
Supervisor de Elecciones 

27 de enero del 2023 

(239) LEE-VOTE (533-8683) 
 WWW.LEE.VOTE 

PO #9157 Pub 02/10/2023 


