
 
Un mensaje de parte de Tommy… 
 
La Legislatura de Florida se encuentra actualmente en sesión hasta el 3 de mayo del 
2019, y la Oficina Electoral del Condado de Lee (en inglés Lee County Elections Office) 
está siguiendo ansiosamente sus acciones. La Elección General del 2018 generó varias 
medidas en el orden del día de la Legislatura que cambiarán algunas leyes y redefinirán 
la forma en que se conducen las elecciones en este estado. 

Dados los retos y la importancia histórica de la Elección General del 2018, los             
Supervisores de Elecciones a lo largo del estado de Florida tuvieron un notable          
desempeño. Dado este éxito general, los Supervisores de Elecciones de Florida esperan 
que los cambios sean mínimos, y no una revisión completa del proceso de votación. 

Las decisiones hechas por la Legislatura afectan muchas áreas del proceso electoral. 
Cuando la sesión legislativa del 2019 termine, esperamos tener información definitiva 
sobre cómo proceder en el ciclo electoral del 2020. Estoy confiado en que la mayoría de 
los cambios serán buenos para los ciudadanos del Condado de Lee y de Florida. 

Florida tiene algunas de las más estrictas leyes electorales en los Estados Unidos, y   
muchos otros estados quieren copiar nuestro sistema. Nuestros sistemas de votación 
son fiables, seguros, exactos, y verificables, como lo comprobó el recuento a nivel estatal 
en noviembre del 2018. Numerosas jurisdicciones a lo largo de la nación están en      
proceso de comprar sistemas de votación a base de papel similares al sistema usado en 
este estado. 

Nosotros ya estamos planeando y preparando el ciclo electoral 2020. La votación por 
correo es la manera de votar más popular, y tenemos expectativas de que la demanda 
aumente. En la Elección General del 2018, nuestro Departamento de Votación por     
Correo procesó más de 150,000 boletas enviadas de regreso.  Para las elecciones     
futuras, planeamos implementar un método eficiente de procesamiento automatizado 
para aceptar las boletas enviadas de regreso. El nuevo proceso será efectivo al ahorrar 
tiempo y dinero a largo plazo. 

También hay planes para realizar transformaciones físicas a las instalaciones de nuestra 
Oficina Principal, las cuales incluirán medidas de seguridad adicionales y optimizarán el 
proceso de tabulación de boletas de Voto por Correo. 

Además de prepararse para el ciclo electoral del 2020, nuestro personal está 
aprovechando las oportunidades educativas y de certificación que se encuentran        
disponibles para los profesionales electorales. 

¡Estos son tiempos muy emocionantes en las Elecciones del Condado de Lee, y estoy 
entusiasmado por el futuro! 
 
 

Tommy Doyle 

 

TOMMY DOYLE 
SUPERVISOR OF ELECTIONS 

Consejo Práctico  
Importante para el Elector 

 
Cada vez que usted se mude, 
por favor contacte a nuestra 
oficina y actualice su dirección. 
 
La ley de Florida requiere que 
usted vote en la circunscripción 
electoral en la cual usted reside.  

(239) LEE-VOTE 
(239-533-8683) 
www.lee.vote 

elections@lee.vote 
 
  

Horario de Oficina 
Lunes - Viernes 

8:30 a.m.— 5:00 p.m. 
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Melvin Morgan 
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Condado Lee 
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Fecha límite para el cierre del Libro de Registro de Electores 



 

Marzo es el Mes de la Historia de las Mujeres. Nosotros optamos por presentar, en todas nuestras plataformas 
de redes sociales, algunas mujeres prominentes en la Oficina del Supervisor de Elecciones del Condado de 
Lee quienes han sido parte del equipo por lo menos durante diez años. 
 
 

Bernie Feliciano, Supervisora Asistente de Elecciones  
 
Nuestra empleada más notable y con mayor antigüedad es la      
Supervisora Asistente de Elecciones, Bernie Feliciano. Bernie ha 
prestado sus servicios a los ciudadanos del Condado de Lee por 32 
años, y se ha entregado desinteresadamente para guiar y ayudar a 
motivar muchos empleados para que logren lo mejor de sí mismos. 
Bernie siempre está disponible para asistir al personal y es          
altamente respetada y admirada por el equipo entero de las      
Elecciones de Lee! 
 
"Las elecciones están evolucionando continuamente, y el cambio es 
inevitable. En los años que he trabajado aquí, han llegado al umbral 
de nuestra puerta extensos cambios legislativos y reformas       
electorales. Creo que los cambios más significativos, con mucho, 
son los que involucran la tecnología mediante la cual conducimos 
nuestras elecciones. 
 
En tres décadas, hemos implementado tres diferentes tipos de    
sistemas de votación. Para progresar con la era digital, cambiamos 
de una tarjeta perforada a un sistema de votación con pantalla    
táctil. Cuando la votación con pantalla táctil dejó de estar permitida, 
el cambio al sistema de votación actual con boleta de papel tuvo 
sus retos.  

 
El Condado de Lee ha experimentado un tremendo crecimiento transformador en los últimos treinta años, y con 
ese crecimiento vienen más electores. Ahora usted puede inscribirse para votar, actualizar su registro de    
elector, o solicitar una boleta de Voto por Correo— todo por Internet. En los viejos tiempos, nunca imaginé usar 
una computadora, mucho menos un teléfono inteligente para hacer estas cosas. 
 
Con los avances tecnológicos en las elecciones, en la votación, y en la inscripción de electores, también existe 
el reto de la seguridad. La seguridad cibernética es una cosa real, y es central a la función de nuestra oficina. 
Nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de garantizar que protegemos de manera segura la integridad 
de nuestras elecciones. Nuestra implementación de medidas de seguridad avanza y se hace más sofisticada 
con cada elección. 
 
Yo comencé a trabajar en la Oficina Electoral cuando el "correo" no podía ser "electrónico". Un "texto" quería 
decir un libro. Enviar un documento por fax era bastante maravilloso. Por lo menos mi máquina de escribir era 
eléctrica. El teléfono aun tenía un disco giratorio para marcar el número. La máquina fotocopiadora nueva era 
el juguete más aterrador en la oficina. Uno TENÍA que inscribirse en persona para votar. Existía la votación a la 
orilla de la calle. Los registros de los electores se colocaban en grandes fichas y se guardaban en un archivo 
electrónico tipo carrusel. 
 
Tengo el privilegio de haber presenciado y sido parte de tantos cambios que han ayudado a dar forma al      
crecimiento de esta oficina y de su personal. Se nos aproximan más cambios y avances, y esta oficina los    
recibirá con determinación y resiliencia.   
 

Cuando los cambios vienen, quiero ser parte de ellos, aún si son retadores. Cuando rememoro a aquellos con 
quienes he trabajado y a aquellos con quienes ahora trabajo, sé que todos ellos han sido instrumentales en 
ayudar a implementar los cambios, a aprender nuevas maneras de trabajar, y a generar grandes ideas. Eso es 
lo que me mantiene motivada a enorgullecerme de mi trabajo y del campo profesional que me eligió."   

Mes de la Historia de las Mujeres 



 

La escuela preparatoria Oasis High School gana el ¡Reto Anual 2018 - 2019  
de Inscripción de Electores en Escuelas de Educación Secundaria! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la foto de izquierda a derecha: John McNamarar, maestra de Oasis Charter High School, directora, la doctora Christina 
Britton, maestra de South Fort Myers High School, Kristina Casterioto, directora, Ed Mathews, maestra de Island Coast High 
School, Casey Brown, directora de Servicios de Educación Comunitaria, Artemis Kahl, y el Coordinador de Educación        
Comunitaria, Juan Diez.  
 
Cada año, la Oficina del Supervisor de Elecciones del Condado de Lee colabora con el Distrito Escolar del Condado 
de Lee para proporcionar presentaciones de educación a electores y campañas de inscripción de electores en     
escuelas locales de educación secundaria. El propósito de esta colaboración es garantizar que todo estudiante    
elegible tenga la oportunidad de inscribirse para votar y sea educado sobre el proceso de votación y la importancia 
de la participación del elector. La escuela ganadora se determina con base en quién inscribe para votar al mayor 
porcentaje de estudiantes elegibles durante el Reto. 
 
Este año, el Departamento de Servicios Educativos Comunitarios (en inglés Community Education Services         
Department) del Supervisor de Elecciones del Condado de Lee proporcionó servicios de inscripción de electores a 
estudiantes en 12 Escuelas Preparatorias del Condado de Lee. 
 
¡Felicitaciones a la escuela Oasis High School por su logro excepcional al ganar el Reto Anual 2018-2019 de        
inscripción de Electores en Escuelas de Educación Secundaria! Se trata de la primera escuela particular              
subvencionada que jamás ha ganado el Reto! 
 
Las estadísticas para las tres escuelas preparatorias a la punta son: 
 

· Oasis High School– Ganadora del primer lugar habiendo inscrito para votar al 23% de todos los estudiantes   
elegibles de 16 años de edad o mayores. 

· South Fort Myers High School– Ganadora del segundo lugar habiendo inscrito para votar al 12% de todos los 
estudiantes elegibles de 16 años de edad o mayores. 

· Lehigh Senior High School y Island Coast High School– Empatadas en tercer lugar, cada una habiendo inscrito 
para votar al 11% de todos los estudiantes elegibles de 16 años de edad o mayores. 

 
El Honorable Tommy Doyle, Supervisor de Elecciones del Condado de Lee, comenzó una nueva tradición este año. 
El intercambió el trofeo itinerante que se movía cada año por trofeos presentados a los tres ganadores en la punta, 
los cuales podrán conservar y exhibir en sus instalaciones en los años venideros. 

¡Reto Anual 2018-2019 de Inscripción de  
Electores en Escuelas de Educación Secundaria! 


