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UN MENSAJE DE TOMMY...

E N  E S T A
E D I C I Ó N

El coronavirus (COVID-19) se convirtió en una

amenaza real para Florida y los ciudadanos del

Condado de Lee antes de la Elección Primaria de

Preferencia Presidencial (PPP, por sus siglas en

inglés) de marzo.
 
La protección de los miembros de mi personal, del

personal temporal de apoyo para la elección, de los

trabajadores electorales, y de los electores es una

de mis inquietudes principales conforme

contemplamos los meses que se aproximan y las

elecciones venideras.
 
Mi equipo y yo trabajamos para superar los

obstáculos creados por COVID-19 para asegurar un

ambiente seguro y saludable para los electores que

en la elección PPP emitieron sus boletas por correo,

durante la votación temprana, o el día de la

elección.
 
En el 2017, el Departamento de Seguridad Nacional

(en inglés Department of Homeland Security, o

DHS) designó a las elecciones como parte de la

infraestructura crítica de los Estados Unidos - esto

significa que las elecciones son vitales para la

seguridad nacional, la estabilidad económica, la

salud pública, y la protección de este país.
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Tommy Doyle
 

El inhabilitar estos recursos, sistemas, y redes, ya sean físicas o virtuales, tendría un
impacto debilitante sobre nuestro país.
 
Recientemente, el Gobernador Ron DeSantis emitió la Orden Ejecutiva 20-91, la cual
apoya la designación que el DHS dio a las elecciones y al personal electoral como una
parte vital de la infraestructura crítica de este país.
 
Para ayudar a mitigar el impacto que el virus tendrá sobre nuestras elecciones y
prepararnos eficientemente para las elecciones venideras, los Supervisores de
Elecciones de Florida han solicitado al Gobernador DeSantis que emita una orden
ejecutiva que implemente algunos cambios necesarios a los procedimientos electorales
actualmente prohibidos o restringidos por la ley.
 
Nosotros anticipamos que las elecciones de agosto y noviembre tendrán un aspecto
muy diferente al de las elecciones pasadas. Sabemos que la autoridad que gobierna a
Florida necesitará hacer cambios que protejan al personal electoral y a los electores
mientras que al mismo tiempo conserven la integridad de las elecciones que tenemos
requerido realizar y completar.
 
Este 2020 será un año de elecciones histórico, según lo evidencia la atmósfera política
actual y los eventos de salud sin precedente. Florida estará en el radar de la nación;
nosotros debemos estar preparados para lo que la ruta nos depara.
 
El bienestar de nuestra fuerza laboral es esencial. Continuaremos sobre nuestro curso
de mantener al personal protegido en su lugar de trabajo al fomentar las medidas de
prevención que promueven un ambiente de trabajo seguro para nuestro personal y para
aquellos que visiten nuestras oficinas.
 
Durante estos tiempos inciertos, continuaremos promocionando la votación por correo
como una forma segura y conveniente para que usted emita su voto.  ¡Lo exhorto a que
solicite ahora sus boletas de Votación por Correo para la Elección Primaria del 18 de
agosto y para las Elecciones Generales del 3 de noviembre!
 
Como su Supervisor de Elecciones, les aseguro que tomaremos todas las medidas para
lograr nuestra misión de proporcionar servicios electorales superiores a los electores
del Condado de Lee mediante la realización de elecciones seguras y exactas. ¡Por
favor tenga precaución y conserve su salud!



El Día de la Elección, nuestra oficina superó los muchos retos impuestos por la
pandemia del coronavirus (COVID-19). La protección y seguridad de nuestros
electores y trabajadores electorales permanecieron como nuestra prioridad. Con
esto en mente, cada lugar de votación fue equipado con los suministros
necesarios para asegurar un ambiente sanitario y seguro.
 
A pesar de haber perdido varios lugares de votación y trabajadores electorales el
Día de la Elección, fuimos capaces de reubicar a los recintos electorales
afectados y tuvimos la fortuna de que los empleados del gobierno del Condado se
ofrecieran para cubrir puestos clave.
 
Estamos sumamente agradecidos con nuestros trabajadores electorales, personal
de apoyo para las elecciones, sitios de votacion, y empleados del gobierno del
Condado, quienes, con su dedicación y profesionalismo, nos ayudaron a realizar
una Elección Primaria de Preferencia Presidencial exitosa. ¡Juntos, superamos
todo obstáculo para proporcionar servicios electorales superiores a los electores
del Condado de Lee!

RESUMEN DE LA ELECCIÓN PRIMARIA
DE PREFERENCIA PRESIDENCIAL

ESTADÍSTICAS DE LA ELECCIÓN
PRIMARIA DE PREFERENCIA PRESIDENCIAL

Boletas totales por partido



Las estadísticas muestran que la Votación por Correo continúa siendo el método
preferido entre los electores del Condado de Lee.

ESTADÍSTICAS DE LA ELECCIÓN
PRIMARIA DE PREFERENCIA PRESIDENCIAL

PULSE AQUÍ
Para solicitar su boleta de Votación por Correo,

Su salud y protección son importantes para nosotros. ¡Lo alentamos para
que vote por correo en la Elección Primaria del 18 de agosto y

en la Elección General del 3 de noviembre!

LA VOTACIÓN POR CORREO ES SEGURA, ÍNTEGRA, Y CONVENIENTE
AHORRE TIEMPO Y TÓMESE SU TIEMPO. ¡VOTE EN CASA!

¡EL FRANQUEO PARA EL ENVÍO POSTAL DE REGRESO ESTÁ PAGADO!

LA VOTACIÓN POR CORREO

Boletas totales por tipo

https://lee.electionsfl.org/Vote-by-Mail/Vote-by-Mail-Information/Request-a-Vote-by-Mail-Ballot
https://lee.electionsfl.org/Vote-by-Mail/Vote-by-Mail-Information/Request-a-Vote-by-Mail-Ballot
https://lee.electionsfl.org/Vote-by-Mail/Vote-by-Mail-Information/Request-a-Vote-by-Mail-Ballot
https://lee.electionsfl.org/Vote-by-Mail/Vote-by-Mail-Information/Request-a-Vote-by-Mail-Ballot


1) ¿Qué fue lo que te incitó a ser una Trabajadora Electoral del Condado de Lee?
 
Es algo que aun puedo hacer como contribución a mi comunidad.
 
2) Como mujer, ¿por qué es importante votar el el 2020?
 
¡ Es mi deber cívico! Si quiero hacer la diferencia, tengo que votar. No me puedo quejar si no voté.
 
3) ¿Tiene algunas palabras de sabiduría que quisieras ofrecerles a otras generaciones?
 
Salgan y contribuyan a la comunidad! Manténganse ocupados y manténganse positivos.

Jeannine disfruta de pasar tiempo con su gran familia italiana, muchos miembros de la cual viven cerca.
Ellos tienen reuniones en grande con comida en abundancia. ¡Ella también disfruta de viajar, leer, y de
mantener al corriente los registros financieros!
 
Jeannine tuvo la maravillosa experiencia de viajar a Italia con su familia el verano pasado al lugar donde
nació su mamá, para asistir a la boda de una de sus primas, quien se casó en la misma iglesia que sus
abuelos!

En el otoño del 2019, la oficina de Elecciones de Lee dio la
bienvenida a Jeannine Seamans como nuestra nueva Directora
Fiscal. Antes de sumarse a nuestro personal, ella brindaba su
experiencia como interventora profesional a entidades de la
construcción y asociaciones.
 
Jeannine emitió su voto en sus primeras elecciones a la edad de
18 años, cuando ella vivía en el área de Cleveland, Ohio.
 
¡Ella ha vivido en Cape Coral por 36 años y tiene dos hermosas
hijas y tres gatos-nietos a quienes ella adora!

¡FOCO DE ATENCIÓN: NUEVA CONTRATACIÓN!

Vera Craig tiene 99 años de edad y es una de nuestras
Trabajadoras Electorales del Condado de Lee a largo plazo.
 
Vera no permitió que la pandemia actual le impidiera servir a
su comunidad. ¡Ella fungió como trabajadora electoral en la
Elección Primaria de Preferencia Presidencial del 17 de
marzo, y espera continuar trabajando en elecciones futuras!
 
Estamos agradecidos por tener a Vera en nuestro equipo.
¡Gracias por irradiar positivismo y un excepcional servicio!

En marzo, resaltamos a Vera para el Mes de la Historia de la Mujer.  Ella se ofreció amablemente
para contestar unas cuantas preguntas y compartir algunas palabras de sabiduría.

¡FOCO DE ATENCIÓN: TRABAJADORA ELECTORAL!



Mantener distanciamiento social cuando necesito salir
de mi casa por cualquier razón.
Quedarme en casa lo más posible.
Practicar técnicas apropiadas para el lavado de
manos.
No reunirme con grupos de más de 10 personas.
Conservar la calma, permanecer amable, y
permanecer saludable.  Por el bien de todos nosotros.

Estamos orgullosos de aunarnos a la campaña en redes
sociales del Gobierno del Condado de Lee de "Tomar el
Compromiso" para ayudar a detener la propagación del
COVID-19 en el Suroeste de Florida.
 
¡El Supervisor de Elecciones, Tommy Doyle, y los
miembros del equipo electoral que están trabajando en la
oficina y desde casa están siguiendo las prácticas de
protección delineadas a continuación!
 
"Tomar el Compromiso" significa:
 

 

TOMAR EL COMPROMISO

Para mas

información,

 por favor visite:

leegov.com/

pledge

http://leegov.com/%20pledge
http://leegov.com/%20pledge
http://leegov.com/%20pledge
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Como parte de nuestras medidas de precaución para frenar la propagación
del COVID-19 y proteger al personal y los visitantes, las sucursales en
Bonita Springs, Cape Coral y South Fort Myers están cerradas hasta nuevo
aviso.
 
La oficina principal en el 3er piso del Melvin Morgan Complejo
Constitucional, situado en la calle 2480 Thompson en Fort Myers, está
abierto de lunes a viernes, de 8:30 am a 5:00 pm, con un mínimo de
personal limitados ofreciendo servicios esenciales con CITA SOLAMENTE.
 
Por favor llame a la oficina al (239) LEE-VOTE (533-8683) para hacer una
cita para ser atendido, o si hay un servicio o información que necesita que
no está disponible en nuestro sitio, o si necesita ayuda para usar uno de
nuestros servicios en línea.
 
Le recomendamos que utilice los servicios en línea ofrecidos a través de
nuestro sitio web que no requieren que se presente en persona en nuestra
oficina para realizar negocios. Usted puede registrarse para
votar , actualizar su registro de votante , solicitar una boleta de votación
por correo o  contactarnos en www.lee.vote

CIERRE DE OFICINAS Y
COMPROMISO DE SERVICIO

https://www.facebook.com/LeeCountyElections/
https://www.instagram.com/lee_elections/
https://twitter.com/Lee_Elections
https://www.lee.vote/
https://www.lee.vote/Voter-Resources/How-do-I-register-to-Vote
https://www.lee.vote/Voter-Resources/Update-my-Voter-Registration-Information
https://www.lee.vote/Vote-by-Mail/Vote-by-Mail-Information/Request-a-Vote-by-Mail-Ballot
https://www.lee.vote/Contact-Us

