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UN MENSAJE DE TOMMY...

C O N T E N I D O  E N
E S T E  F A S Í C U L O

Como su Supervisor de Elecciones, yo represento a
todos los electores en el Condado de Lee,
independientemente de su afiliación partidista. La
responsabilidad de mi oficina es primordial para
asegurar que llevemos a cabo las elecciones
conforme las leyes de este estado lo requieren.

Los electores en Florida tienen tres opciones
disponibles cuando emiten su voto: Votación por
Correo, Votación Temprana, o en el Día de las
Elecciones. En muchas plataformas se comparte una
gran cantidad de desinformación sobre la votación por
correo. Siendo una fuente fidedigna de información
electoral, quisiera ayudar a esclarecer esto
proporcionando algo de contexto sobre la votación por
correo en Florida.

Desde el 2002, nuestro estado no ha requerido que se
tenga una excusa para solicitar votar por correo. El
número de electores que elige votar por correo
aumenta con cada elección en Florida.  Las
estadísticas demuestran que es la forma preferida
para votar en el Condado de Lee, con el 51% de los
votos habiendo sido emitidos por correo en la Elección
General del 2018.

Para proteger su voto, Florida tiene leyes estrictas que
proporcionan controles y contrapesos a los cuales
debemos adherirnos al procesar las boletas de
Votación por Correo.  La actividad fraudulenta es rara
debido a los rigurosos procedimientos implementados
para salvaguardar la integridad de la elección.
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CONTINUADO...

Tommy Doyle

El proceso de Votación por Correo exige transparencia en los procedimientos estatutarios
que incluyen numerosas reuniones públicas de la Junta de Escrutinio del Condado para la
realización de pruebas a las máquinas de votación y al equipo de tabulación, y la
preparación y revisión de boletas para la tabulación, y su consiguiente tabulación.

Conforme se avecina la Elección Primaria del 18 de agosto, nosotros estamos preparados
para afrontar los retos que la celebración de elecciones conlleva, y los riesgos a la salud
a causa de COVID-19. Seguiremos los lineamientos del CDC para asegurarle a los
miembros de nuestro personal, a los trabajadores electorales y a los electores, un
ambiente seguro en todos los lugares de Votación Temprana y en los centros de votación
del Día de las Elecciones.

Los trabajadores electorales tendrán requerido llevar mascarilla puesta y usar
desinfectantes para manos. Practicaremos el distanciamiento social fuera y dentro de las
salas de votación, limpiaremos y desinfectaremos las estaciones entre electores. La
ejecución de estas precauciones de seguridad pueden ocasionar que los tiempos de
espera aumenten. Agradeceremos su paciencia y comprensión cuando vote en persona,
conforme navegamos por este territorio desconocido de celebrar elecciones en medio de
una pandemia.

Dadas estas circunstancias y las acciones que requieren de nuestra parte, es razonable
anticipar que puedan haber filas para votar en persona. Lo aliento a que solicite su boleta
de Votación por Correo ahora. Votar por correo no es un requisito, pero con los riesgos
actuales a la salud y la posibilidad de huracanes, usted tendrá una forma garantizada de
emitir su voto.

Lo exhorto a que sea usted un elector informado y sea proactivo en lo concerniente a la
votación. Asista a una reunión de la Junta de Escrutinio.  Familiarícese con su boleta. Si
usted elige Votar Temprano o ir a los centros de votación el Día de las Elecciones,
marque de antemano su boleta de muestra para llevarla consigo y usarla como guía al
momento de votar.

Manténgase conectado, visite nuestra página de Internet, y síganos en las redes sociales.
Nosotros somos su fuente fidedigna de información confiable sobre las elecciones.

La oficina de Elecciones de Lee se esmera en celebrar elecciones justas, exactas,
transparentes, y seguras. Ya sea que usted Vote por Correo, durante la Votación
Temprana, o el Día de las Elecciones, nosotros nos aseguramos de que cada voto válido
cuente. Nuestra misión es proporcionar servicios electorales superiores a los electores
del Condado de Lee.



DE LA VOTACIÓN POR CORREO
INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO Y LA SEGURIDADTOMMY DOYLE, SUPERVISOR OF ELECTIONS

La "familia
inmediata" significa:

¿SABÍA USTED?

Es ilegal que cualquier
persona ofrezca o acepte
cualquier beneficio a
cambio de distribuir,
ordenar, solicitar, recoger,
entregar, o que de otra
manera posea físicamente
más de dos boletas de
voto por correo por
elección, con excepción
de lo descrito en el
Estatuto de Florida
104.0616.

Cónyuge
Padre/madre

Hijo(a)

Hermano(a)

Abuelo(a)

     del cónyuge

     del cónyuge

     del cónyuge

     del cónyuge
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Abuelo(a)

SOLICITUD DE UNA BOLETA DE VOTACIÓN POR CORREO

Se puede solicitar una boleta de Votación por Correo para una elección
específica, o para todas elecciones de los dos siguientes ciclos electorales
generales. Una solicitud de boleta de Votación por Correo para un elector
solamente la puede hacer el elector, el tutelar legal del elector, o un miembro
de su familia inmediata.

PROCESAMIENTO Y VERIFICACIÓN

La Propuesta de Ley para la Reforma Electoral CS/SB 7066 firmada por el Gobernador DeSantis en el 2019 requiere que los
Supervisores de Elecciones y los miembros de la Junta de Escrutinio del Condado reciban entrenamiento formal para el cotejo de firmas.

Si hay un problema relacionado con una firma faltante o una discrepancia de la firma en la boleta de Votación por Correo del elector, el
elector tiene hasta las 5:00 p.m. del 2o día DESPUÉS de la elección (o del jueves después de la elección) para rectificar la deficiencia en la
firma.

La ley de Florida requiere que los supervisores de las elecciones realicen una prueba pública de Lógica y Exactitud a todo el equipo de
tabulación ANTES de procesar las boletas para asegurarse de que el equipo esté funcionando y procesando las boletas con exactitud.

La ley de Florida requiere que los supervisores de las elecciones notifiquen a todo elector cuya firma falte o no coincida con la de nuestra
base de datos.

Las boletas de Votación por Correo se cuentan primero en una elección. En
Florida, todas las boletas de Votación por Correo se cuentan si fueron
apropiadamente completadas y pasan por un proceso de verificación de la
firma.  Esto significa asegurarse de que el sobre para el envío de regreso
(Certificado del Elector) está firmado y que la firma coincide con la firma
registrada en el Sistema de Inscripción de Electores de Florida.

Las boletas de Votación por Correo verificadas se almacenan en nuestra caja fuerte hasta que la ley indica que puedan abrirse y contarse. Una
vez que las boletas son sacadas de sus sobres, se cuentan en nuestro Tabulador de Escaneo Óptico de alta velocidad (DS850).

Además de la Junta de Escrutinio, la Oficina de Elecciones tiene implementados procedimientos para la contabilidad y la reconciliación de las
boletas de Votación por Correo.  Nuestro sistema de inscripción de electores lleva un registro del número de solicitudes de Votación por Correo,
de las boletas de Votación por Correo que son enviadas, y de las boletas de Votación por Correo que son recibidas y contadas.

PESOS Y CONTRAPESOS: JUNTA DE ESCRUTINIO

En Florida, una Junta de Escrutinio (un juez del condado, el comisionado del condado, y el Supervisor de Elecciones) es responsable de
supervisar todas las pruebas públicas previas de una muestra del equipo de tabulación usado en una elección, de examinar boletas o grupos
de boletas, de determinar la intención del elector cuando la ley lo requiere, de compilar los resultados electorales, de realizar recuentos cuando
la ley lo requiere, de determinar los resultados oficiales de una elección, de certificar una elección, y de realizar auditorías manuales post-
electorales para verificar el funcionamiento del sistema de votación.

Tanto nuestra caja fuerte como nuestra sala de tabulación se encuentran bajo vigilancia con videocámaras las 24 horas del día y su acceso
requiere una autenticación de dos factores. Las cámaras de seguridad graban a todos los que entran a y salen de todas las áreas de nuestra
oficina.  Solamente el personal autorizado tiene acceso a nuestra caja fuerte y sala de tabulación.

SEGURIDAD FÍSICA

RASTREO DE UNA BOLETA DE VOTO POR CORREO

Toda persona que vota por correo puede rastrear su boleta en línea a través de nuestra página de Internet, www.lee.vote.  El rastreo de una
boleta le brinda al elector la capacidad de ver cuándo fue recibida su solicitud y cuándo su boleta fue enviada por correo, fue recibida, y fue
contada. 
Si hay un problema, tal como una firma faltante o una discrepancia en la firma en la boleta de Votación por Correo, ello estará indicado en el
registro del perfil del elector en la página de Internet. El registro del perfil en la página de Internet proporcionará al elector información sobre cómo
obtener las instrucciones y formularios necesarios para remediar la situación.

https://www.lee.vote/Vote-by-Mail/Vote-by-Mail-Information/Request-a-Vote-by-Mail-Ballot
https://www.lee.vote/Vote-by-Mail/Vote-by-Mail-Information/Vote-by-Mail-Ballot-Signatures
http://www.lee.vote/
http://www.lee.vote/
http://www.lee.vote/
http://www.lee.vote/
https://www.lee.vote/Admin/Check-my-Registration-Status
http://www.lee.vote/


PULSE AQUÍ

Por vez primera, nuestra Oficina celebró una sesión de Preguntas &
Respuestas sobre la Votación por Correo a través de Facebook En
Vivo, con nuestro Supervisor de Elecciones, Tommy Doyle, y la
Directora de Comunicaciones, Vicki Collins.

Nuestra Oficina abrió este canal de comunicación para asegurar que
los electores tengan una mejor comprensión del proceso y la
seguridad de la Votación por Correo. Durante esta sesión en vivo se
abordaron preguntas e inquietudes y se desmintieron muchos mitos
comunes.

Vea la sesión virtual de Preguntas Respuestas ya sea pulsando
sobre la imagen que se encuentra arriba o siguiendo este enlace:
Vídeo de la sesión de Preguntas & Respuestas sobre la Votación por
Correo.

El Ciclo de Vida de una
Boleta de Votación por Correo

El elector solicita una boleta de Votación
por Correo.

La boleta de Votación por Correo es enviada
por correo aproximadamente 35 días antes de
una elección.

La boleta de Votación por Correo votada y
firmada es enviada de regreso a nuestra
oficina.

Como medida de seguridad, la boleta de
Votación por Correo pasa por un proceso de
verificación de firma.

La boleta de Votación por Correo se almacena
en un lugar seguro y supervisado hasta que
comience la tabulación de las boletas.

El elector puede rastrear y ver el estatus de su
boleta de Votación por Correo en www.lee.vote

La boleta de Votación por Correo es contada.

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

Personal de Apoyo
para las Elecciones
durante la Elección
Primaria de
Preferencia
Presidencial en
marzo.

El Personal de Apoyo
para las Elecciones
ayuda a procesar las
boletas de Votación
por Correo durante
las elecciones.

Muchos de ellos
trabajan durante
múltiples ciclos
electorales y
desempeñan varios
papeles esenciales.

El trabajo realizado
por el personal incluye
la separación de
boletas, extracción de
boletas, colocación de
boletas, control de
calidad, y duplicación.

https://www.facebook.com/LeeCountyElections/videos/2717168138566270/
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://www.facebook.com/LeeCountyElections/videos/2717168138566270/
https://www.lee.vote/Admin/Check-my-Registration-Status
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://www.lee.vote/Admin/Check-my-Registration-Status
https://www.lee.vote/Admin/Check-my-Registration-Status


FOCO DE ATENCIÓN: NUEVAS CONTRATACIONES

Antes de aunarse a nuestro equipo, la
Coordinadora de Inscripción de
Electores, Amanda Melendez,
trabajaba en varios puestos en casas
de retiro y como estilista en un salón
de belleza. Amanda no es originaria
de Florida. Ella nació y se crió en
Salem (¡la ciudad de las brujas, bu!),
Massachusetts, y pasó un breve
tiempo en Puerto Rico antes de
mudarse a Florida siendo adolescente.

Ella adora los días festivos, ¡en
especial preparando las decoraciones
para ellos! Amanda disfruta de
incursionar en las formas de arte de
garabatear, diseño gráfico, y edición
de vídeos. Ella las encuentra
relajantes cuando lo hace para sí
misma, pero estresantes cuando le
piden que lo haga para otras
personas.

Amanda tiene un dulce y divertido
perro peludo llamado Tico. ¡Todos los
años, ella intenta vestirlo con un
disfraz de Halloween que coordine con
el suyo!

Kurtis Nelson está casado y tiene
dos niños, una hija, Noella, de 5
años, y un hijo, Kaiden, de 3. Él
nació y se crió en el Condado de
Lee, Florida, y ha vivido aquí toda
su vida. Él es el hermano menor
de su familia, y tiene dos
hermanas mayores.

Él trabajó como cocinero de línea
en First Watch y en Harbor
Freight Tools como miembro del
equipo de logística antes de
aunarse a nuestro equipo como
Coordinador de la Votación por
Correo. El hijo de Kurtis, Kaiden,
nació en el 2016 mientras Kurtis
prestaba servicios de apoyo
temporal para las elecciones,
preparando boletas para su
tabulación en la Junta de Votación
por Correo de la Elección
General.

Los videojuegos son uno de los
pasatiempos favoritos de Kurtis y
es un ávido espectador de los
deportes quien sigue activamente
aquellos en los que él compitió en
la escuela preparatoria. Él
también disfruta de aprender
sobre y cuidar de los acuarios de
agua dulce.

La población del condado continúa en aumento, igual que el número de electores inscritos. Conforme nos
acercamos poco a poco al medio millón de votantes, necesitamos más personal para asegurarnos de proporcionar
servicios electorales superiores a los electores del Condado de Lee.

Con ese fin, hay varias personas quienes han prestado servicios de apoyo temporal para las elecciones y que
ahora se nos aúnan como empleados de tiempo completo. Las Elecciones de Lee se enorgullecen de presentar a
los miembros más recientes de nuestro equipo.

Gaby Aguirre su aunó a nuestra
oficina como Especialista en
Comunicaciones. Ella describe
el ambiente electoral como algo
en constante cambio, y
encuentra que trabajar aquí es
una experiencia única y
gratificante.

El área de Washington DC es
donde Gaby creció, pero está
contenta de llamar al Condado
de Lee su hogar. Ella se mudó
aquí hace más de diez años y
recibe con gusto el cambio en el
tren de vida que el Suroeste de
Florida ofrece.

Gaby describe el viajar y
experimentar diferentes culturas
como una gran pasión suya.
Ella disfruta de compartir sus
conocimientos y experiencia
con los demás y espera escribir
sobre sus aventuras en un
futuro cercano. Gaby también
disfruta de aprender diferentes
estilos de baile y de tocar la
guitarra en su tiempo libre.



Todos los puestos de
los Trabajadores
Electorales son

puestos pagados
el Día de las
Elecciones!

Para obtener
información adicional

o presentar una
Solicitud de Interés

en Ser un
Trabajador Electoral

(en inglés Poll Worker
Interest Application),

visite lee.vote.

• Ser un votante registrado en el Condado de Lee
• Leer, escribir y hablar Inglés
• Tener una dirección de correo electrónico
• Ser capaz de levantar 15-30 libras
• Ser capaz de sentarse o estar de pie durante   
 períodos prolongados de tiempo
• Completar una clase obligatoria en línea y en  
 persona
• Tener transporte fiable
• Servir al público de manera amable, paciente, y  
eficiente
• Ser imparcial el día de elección
• Ser capaz de trabajar un mínimo de 14 horas
• Cumplir con una política de no fumar en las   
 urnas

La oficina de Elecciones de Lee invitó a las escuelas
preparatorias del condado a competir entre ellas en
este reto.

El objetivo era inscribir al mayor porcentaje de
estudiantes elegibles para votar y educarlos sobre el
proceso electoral.

¡Únase a nosotros para felicitar a los ganadores de nuestro Concurso
de Arte para el Voto del 2019-2020!

El tema de este año resaltó el centenario de la aprobación de la
Enmienda 19, la cual garantizó a las mujeres el derecho al voto..

El Supervisor de Elecciones, Tommy Doyle, y su panel de jueces
tuvieron la tarea de seleccionar las piezas ganadoras entre un total
de doce obras sometidas a concurso; once de Cypress Lake High
School y una de North Fort Myers High School.

¡Felicitaciones a los ganadores del Reto de Campaña
de Inscripción de Electores en Escuelas Preparatorias
del 2019-2020!

Ganadora de la Obra de Arte Más Creativa
Genesis Quiros (Cypress Lake HS)

Ganadora de la Mejor Obra de Arte:
Chloe McCrumb (Cypress Lake HS)

CONCURSO DE ARTE
PARA EL VOTO 2019-2020

¡Aúnese a nuestro equipo
como Trabajador Electoral

Elección Primaria 
18 de agosto del 2020

Elección General
3 de noviembre del 2020

REQUISITOS

RETO DE CAMPAÑA DE INSCRIPCIÓN
DE ELECTORES EN ESCUELAS
PREPARATORIAS DEL 2019-2020

http://lee.vote/


GUÍA PARA LA ELECCIÓN PRIMARIA
DEL 18 DE AGOSTO DEL 2020

LUNES 20 DE JULIO, 2020

Fecha límite para inscribirse para votar o cambiar

de afi l iación partidista.

SÁBADO 8 DE AGOSTO, 2020, HASTA
    LAS 5:00 PM

Fecha límite para solicitar su boleta de Votación
por Correo.

MARTES 18
DE AGOSTO, 2020

FECHAS L ÍMITE

FLORIDA ES UN ESTADO CON
ELECCIÓN PRIMARIA CERRADA

En una Elección Primaria, es posible que los electores
que no estén registrados con un partido político mayor
no tengan ningún candidato por quien votar, y es
posible que solamente puedan votar por candidatos no
partidistas o por los asuntos a votación que pudieran
aparecer en su boleta.

Si usted es un elector que desea inscribirse para votar
o cambiar su afiliación partidista, visite www.lee.vote o
llame a (239) 533-8683

Bonita Springs Elections Office
25987 S. Tamiami Trl., #105
Bonita Springs, FL 34134

Cape Coral Elections Office
1039 SE 9th Ave.
Cape Coral, FL 33990

Cape Coral ‐ Lee County Library
921 SW 39th Ter.
Cape Coral, FL 33914

East County Regional Library
881 Gunnery Rd. N
Lehigh Acres, FL 33971

Estero Recreation Center
9200 Corkscrew Palms Blvd.
Estero, FL 33928

Lee County Elections Center
13180 S. Cleveland Ave.
Fort Myers, FL 33907

North Fort Myers Recreation Center
2000 N. Recreation Park Way
North Fort Myers, FL 33903

Northwest Regional Library
519 Chiquita Blvd. N
Cape Coral, FL 33993

Dr. Carrie D. Robinson Center
2990 Edison Ave.
Fort Myers, FL 33916

Veterans Park Recreation Center
55 Homestead Rd. S.
Lehigh Acres, FL 33936

VOTACIÓN TEMPRANA

FECHAS/HORAS/SITIOS

CUANDO: 08/08/20 - 08/15/20

ELECCIÓN PRIMARIA

10:00 AM - 6:00 PM DIARIO

Elección Primaria
• Federal, estatal, del condado

• Ciudad de Cape Coral

• Ciudad de Fort Myers

Elección Especial
• Referéndum de Incendios

de Fort Myers Shores

• Referéndum de Incendios de Lehigh Acres

https://www.lee.vote/Voter-Resources/Update-my-Voter-Registration-Information


CAPE CORAL BRANCH OFFICE
LEE COUNTY GOVERNMENT CENTER 

1039 SE 9TH AVE 
CAPE CORAL, FL 33990

MAIN OFFICE 
MELVIN MORGAN

CONSTITUTIONAL COMPLEX 
2480 THOMPSON ST, 3RD FLOOR,

FORT MYERS, FL 33901

BONITA SPRINGS BRANCH OFFICE
AT BONITA COMMONS 

25987 S TAMIAMI TRAIL, #105
BONITA SPRINGS, FL 34134

LEE COUNTY ELECTIONS CENTER 
SOUTH FORT MYERS 

BRANCH OFFICE
13180 S CLEVELAND AVE,

FORT MYERS, FL 33907

Governor Ron DeSantis (middle), Secretary of State, Laurel Lee (left), and various Florida Supervisors of
Elections at a press conference in Orlando, FL on August 21, 2019, announcing that Florida will join ERIC.

LeeCountyElections Lee_Elections Lee_Elections

NOMBRE

DIRECCIÓN

FIRMA

AFIL IACIÓN PARTIDISTA

MI  NÚMERO DE
RECINTO ELECTORAL

MI  LUGAR DE VOTACIÓN

MI REGISTRO DE ELECTOR SE
ENCUENTRA ACTUALIZADO CON:

TENGO LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:

(239) 533-8683LEE.VOTE

ALÍSTESE PARA LAS ELECCIONES DEL 2020

¡Queremos que usted esté informado, preparado, y listo para las elecciones!

Para ayudarle a comenzar, a continuación se encuentra una

Lista de Verificación para Alistarse para las Elecciones.

I N S C R I B I R S E
P A R A  V O T A R

MI BOLETA DE MUESTRA

SOLICITAR BOLETA DE
VOTO POR CORREO

https://www.facebook.com/LeeCountyElections/
https://www.instagram.com/lee_elections/
https://twitter.com/Lee_Elections
https://www.lee.vote/
https://registertovoteflorida.gov/home
https://lee.electionsfl.org/Vote-by-Mail/Vote-by-Mail-Information/Request-a-Vote-by-Mail-Ballot

