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ELECTORAL!

¡La elección del 2020 se aproxima rápidamente!

No es sorprendente que la c iberseguridad fuera

uno de los temas pr incipales que se cubrieron en

la conferencia anual de verano de la Asociación

de Supervisores de Elecciones del Estado de

Flor ida (en inglés Flor ida State Associat ion of

Supervisors of Elect ions) .
 
Ha habido amplia cobertura por parte de los

medios de comunicación, y especulación sobre los

condados de Flor ida posiblemente pirateados en

el 2016. Usted puede tener por seguro que el

Condado de Lee no estuvo involucrado. Yo creo

f irmemente que lo que ocurre en un condado de

Flor ida afecta a todos los condados de Flor ida.
 
Por ello,  esta of ic ina se compromete a

monitor izar continua y consistentemente las bases

de datos en su red y sus s istemas de

computadoras para garantizar elecciones seguras.
 
El 6 de enero del 2017, el  Secretario del

Departamento para la Seguridad del Terr itor io

Nacional (en inglés Department of Homeland

Security,  o DHS) designó a los "s istemas

electorales"  como parte de la Infraestructura

Crít ica (CI ,  por sus s iglas en inglés)  de este país.

El  término "s istemas electorales"  se usa para

descr ibir  los s istemas f ís icos y c ibernéticos,  así

como los recursos que por ser tan vitales para los



Estados Unidos, el inhabil itarlos o destruirlos tendría un impacto debil itante sobre

nuestra seguridad f ís ica, económica, o de salud pública.
 
Desde entonces,  nuestra of ic ina y las of ic inas electorales a lo largo de Flor ida han

tomado medidas extraordinarias para prevenir  la intrusión c ibernética o f ís ica.  El

Condado de Lee fue el  pr imero del estado en instalar un s istema avanzado de

detección y bloqueo de intrusiones a pr incipios del 2017.
 
En 2018,  F lor ida colaboró  con e l  Centro  para la  Segur idad del  Internet  (en  inglés

Center  o f  Internet  Secur i ty ,  o  C IS ) .    E l  C IS  proporc ionó a  todos  los  condados  una

capa ad ic ional  de  c ibersegur idad,  e l  serv idor  ALBERT.    La  Of i c ina  E lectoral  de  Lee

adqui r ió  e l  serv idor  ALBERT con los  fondos  de  un donat ivo  por  parte  de  la  Ley

para Ayudar  a  Amér ica  a  Votar  (en  inglés  Help  Amer ica  Vote  Act ,  o  HAVA) .    E l

serv idor  ALBERT es  una herramienta  de  detecc ión  de  int rus ión  que es  moni tor i zada

por  e l  C IS  las  24 horas .    EL  C IS  reporta  inmediatamente  a  nuestro  admin is t rador

de c ibersegur idad cualqu ier  act iv idad sospechosa.
 
A mediados  del  2018 nosotros  rec ib imos  fondos  ad ic ionales  de  un donat ivo  HAVA

para aumentar  la  segur idad antes  de  la  e lecc ión  intermedia .  Se  usaron fondos

con un monto total  de  $456,000 para re forzar  nuestra  segur idad c ibernét i ca  y

f í s i ca .  La  Of i c ina  E lectoral  de  Lee  ut i l i zó  todos  los  fondos  con excepc ión  de

$30,000.    Esos  fondos  fueron regresados  y  estarán a  nuestra  d ispos ic ión  para

usar los  en  e l  futuro .
 
En e l  2019,  la  Leg is latura  del  estado ad jud icó  2 .8  mi l lones  de  dólares  en  fondos

de HAVA regresados  para su  repart i c ión  entre  los  67 Superv i sores  de  E lecc iones

de Condado para que puedan cont inuar  actual i zando la  segur idad c ibernét i ca  y

f í s i ca .
 
Tenemos ob jet ivos  espec í f i cos  a  cons iderar  cuando implementamos herramientas

de segur idad c ibernét i ca  y  f í s i ca .  Al  enfocarnos  en  la  Prevenc ión ,  Detecc ión  y

Recuperac ión ,  nosotros :
 

Restr ing imos  y  aseguramos e l  acceso  a  la  red  a  t ravés  de  Autent i f i cac ión

Mult i factor .
 

Montamos v ig i lanc ia  con v ideocámaras  en  áreas  del i cadas .
 

Instalamos contraventanas  para preven i r  la  entrada i legal  y  los  actos  de  la

naturaleza que afectan las  e lecc iones .
 

Usamos guard ias  de  segur idad para defendernos  contra  los  malhechores  que

traten de  perturbar  las  operac iones .

CONTINUADO...



Usamos un sistema de llaves de tarjeta electrónica para prevenir el acceso del

público sin autorización a áreas delicadas y aseguradas de nuestras ofic inas.
 

Usamos múltiples herramientas de software para monitorizar nuestra red en

búsqueda de comportamiento sospechoso.
 

Revisamos y almacenamos regularmente los registros de nuestra red.
 

Almacenamos copias de respaldo redundantes a lo largo de diferentes sit ios

seguros.
 

Nos aseguramos de que el software sea automáticamente actualizado con los

últimos parches de seguridad.
 

Monitorizamos nuestro hardware para actualizar regularmente el f irmware y el

BIOS
 

Continuamente proporcionamos capacitación, pruebas, y evaluación de los

miembros de nuestro personal, de manera que estén enterados de, y respondan

apropiadamente a la suplantación de identidad y demás ataques de ingeniería

social.
 
¡Nuestra colaboración con el CIS, el FBI,  el Departamento de Fuerzas de Seguridad de

Florida (en inglés Florida Department of Law Enforcement),  el Centro para Analizar y

Compartir Información entre Múltiples Estados (en inglés Multi-State Information

Sharing and Analysis Center, o MS-ISAC), el Centro para Analizar y Compartir

Información sobe Infraestructura para las Elecciones (en inglés   Election-

Infrastructure Information Sharing & Analysis Center, o EI-ISAC), y nuestra relación

con el Departamento de Estado de Florida me dan la confianza de asegurarles a los

electores en el Condado de Lee que sus votos se encuentran seguros y son contados!
 
Continuaremos tomando todos los pasos necesarios para prevenir que los

malhechores perturben cualquier parte de nuestras operaciones.
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Tommy Doyle

 



In 2018,  Florida collaborated with the Center of
Internet Security (CIS) .  The CIS provided al l  counties
with an additional  layer of  cybersecurity,  the ALBERT
server.  Lee Elections acquired the ALBERT server with
grant funds from the Help America Vote Act (HAVA).
The ALBERT server is  an intrusion detection tool
monitored round-the-clock by the CIS.  The CIS
immediately reports any suspicious activity to our
cybersecurity administrator.
 
In mid-2018 we received additional  HAVA grant funds
to enhance security leading up to the midterm
elections.  Funds totaling $456,000 were used to
reinforce our physical  and cybersecurity.  Lee
Elections uti l ized al l  funds except $30,000.  Those
funds were returned and wil l  be available to us for use
in the future.
 
In 2019,  the state Legislature al located 2 .8 mil l ion
dollars in returned HAVA grant funds for distribution
among Florida’s  67 County Supervisor of  Elections so
they can continue to upgrade physical  and
cybersecurity.

Lee County Supervisor of  Elections

Lee_Elections

LeeSOEPIO

 

¡Aúnese a nuestro equipo como Trabajador Electoral

para las Elecciones del 2020!
 

Elecciones Pr imarias de Preferencia Presidencial - 17 de marzo del 2020

Elección Pr imaria - 18 de agosto del 2020

Elección General - 3 de noviembre del 2020
 

Para ser un trabajador electoral en el Condado Lee, usted debe:

·  Ser un votante registrado en el Condado de Lee.

·  Leer,  escr ibir  y hablar el  id ioma Inglés.

·  Tener una dirección de correo electrónico.

·  Ser capaz de levantar 15-30 l ibras.

·  Ser capaz de sentarse o estar de pie durante períodos prolongados de  

 t iempo.

·  Completar una clase obl igatoria la formación en l ínea y asist ir  a una clase

práct ica de entrenamiento en el Centro de Elecciones antes de cada elección

· Tener transporte f iable.

·  Servir  al públ ico de manera amable,  paciente,  y ef ic iente.

·  Ser imparcial el  día de elección

· Ser capaz de trabajar un mínimo de 14 horas.

·  Cumplir  con una pol ít ica de no fumar en las urnas.
 
Todos los puestos de los Trabajadores Electorales son puestos pagados el Día

de las Elecciones!  Para obtener información adic ional o presentar una Sol ic itud

de Interés en Ser un Trabajador Electoral (en inglés Poll  Worker Interest

Applicat ion) v is ite Lee.vote.

¡Aúnese a
nuestro
equipo!

https://www.facebook.com/LeeCountyElections/
https://www.instagram.com/lee_elections/
https://twitter.com/LeeSOEPIO
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Las redes sociales son una de las formas más populares para el consumo de

notic ias en el  mundo de hoy. La Ofic ina Electoral de Lee usa Facebook, Instagram y

Twitter para mantener informado a nuestro públ ico sobre las muchas cosas que

están ocurr iendo en las elecciones del Condado de Lee y de Flor ida
 
Nosotros proporcionamos información sobre las fechas de las elecciones,  fechas

l ímites para la inscr ipción de electores,  fechas,  horarios,  e ubicaciones para la

votación temprana, eventos de extensión comunitar ia,  temas actuales,  cómo estar

l isto para la elección, hechos cur iosos sobre las elecciones.
 
La Ofic ina Electoral de Lee t iene dos cuentas en Facebook, el  Facebook of ic ial  de

Tommy Doyle como Supervisor de Elecciones y la página del Supervisor de

Elecciones del Condado de Lee (en inglés Lee County Supervisor of Elect ions)  donde

nosotros Publ icamos la mayoría de la información. Nuestra página de Lee County

Supervisor of Elect ions en Facebook continúa s iendo nuestra plataforma más

popular contando con justo arr iba de 1,000 seguidores.
 
Nuestra meta es impart ir  información val iosa a nuestros electores a través de

nuestras plataformas de redes sociales y fomentar la part ic ipación con nuestra

comunidad en l ínea. 
 
¡Lo alentamos para que nos s iga y permanezca conectado con la Ofic ina Electoral

de Lee!

(239) 533-8683 LEE.VOTE
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