
Un mensaje de parte de Tommy… 
 

 

La Elección General del 2018 fue de importancia histórica para la nación, para el es-
tado, y para el Condado de Lee. 
 

Por primera vez en la historia se realizó un recuento a nivel estatal en el Estado de 
Florida; no tan sólo para una contienda, sino para tres contiendas separadas.      
Tengo la honra de haber dirigido al equipo en la Oficina Electoral del Condado de 
Lee en este evento único en la historia hasta la fecha. Nuestro dedicado equipo se 
enfocó y trabajó incansablemente con el fin de vencer cada reto y cumplir con todas 
las fechas límites durante el periodo pre- y poselectoral. 
 

La experiencia con esta elección ha enriquecido nuestro profesionalismo electoral, y 
tengo el orgullo de haber tenido la oportunidad de experimentar este histórico    
evento. Ahora que la elección ha terminado, el personal comienza los preparativos 
para el ciclo electoral 2019, el cual incluirá elecciones municipales y especiales. Para 
obtener mayor información sobre las elecciones que se avecinan, visite la sección 
Fechas de las Elecciones y Fechas Límites de nuestra página de Internet, lee.vote.  
 

La Asociación de Supervisores de Elecciones del Estado de Florida (en inglés      
Florida State Association of Supervisor of Elections, o FSASE) va a otorgar una beca 
de $1,200.00 a tres (3) estudiantes de nivel licenciatura en Florida que estén          
estudiando carreras en cualquiera de las siguientes áreas: 
 

 Ciencias Políticas 

Administración Pública 

 Administración de Empresas 

 Periodismo 

 Comunicaciones con Medios Masivos 
 

El Supervisor de Elecciones del Condado de Lee revisará las solicitudes, entrevistará 
a los estudiantes, y seleccionará al mejor candidato. La solicitud del estudiante, junto 
con una carta de recomendación del solicitante y la verificación de su inscripción co-
mo elector, será enviada al Director de Becas de la FSASE. El Comité de Becas de 
la FSASE tomar la decisión y anunciará a los ganadores a más tardar en el verano 
del 2019. 
 

La Oficina del Supervisor de Elecciones del Condado de Lee debe recibir todas las 
solicitudes llenadas y las cartas de recomendación a más tardar el viernes 29 de 
marzo del 2019, a las 5:00 p.m  
 

Visite nuestra página de Internet y pulse en la liga Beca FSASE bajo la pestaña    
titulada Servicios de Educación a la Comunidad para obtener la Solicitud y los       
Lineamientos para la Beca FSASE 2019.  
 

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. 
 

Officina Principal 
Melvin Morgan 

Complejo Constitucional 
2480 Thompson Street  

3er piso 
Fort Myers, 33901 

 
Oficina Sucursal  

de Bonita Springs 
Bonita Commons 

25987 S Tamiami Tr. #105 
Bonita Springs, 34134 

 
Oficina Sucursal  

de Cape Coral 
Centro Gubernamental  

del Condado Lee 
1039 SE 9th Ave 

Cape Coral, 33990 
 

Centro Electoral del  
Condado Lee 

13180 S Cleveland Ave 
Fort Myers, 33907 

 
 

 

INVIERNO 2019 

FECHAS IMPORTANTES DE LA ELECCIÓN  
martes, 5 de marzo del 2019 

Ciudad de Fort Myers Beach, Elección Regular 
Villa de Estero, Elección Regular 

Distrito de Prevención de Erosión de Captiva,  
Elección Especial de Referendum de Bonos 

 

Fecha Límite para la Inscripción de Electores  
lunes, 4 de febrero del 2019 

https://www.lee.vote/Election-Information/Election-Dates-Deadlines
https://lee.electionsfl.org/Community-Education-Services/FSASE-Scholarship
http://www.lee.vote/
https://www.facebook.com/LeeCountyElections/
https://www.instagram.com/lee_elections/
https://twitter.com/LeeSOEPIO

