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UN MENSAJE DE TOMMY...

Quisiera expresar mi gratitud a los miembros de mi
personal, al personal de apoyo para las elecciones, y a
los trabajadores electorales por una exitosa Elección
Primaria. ¡Nosotros no podríamos llevar a cabo
elecciones sin el dedicado servicio de estas personas
y su compromiso para proporcionar a los ciudadanos
del Condado de Lee una superior experiencia al votar!

En la Primaria de agosto, 74% de los votos fueron
emitidos por correo, reafirmando que la votación por
correo continúa siendo la manera preferida,
conveniente y más segura para emitir su voto en el
Condado de Lee. ¡Si usted aún no ha solicitado su
boleta de Voto por Correo, le recomiendo
enfáticamente que lo haga ahora!

Una vez que usted reciba su boleta de Votación por
Correo, no es obligatorio que usted vote y la envíe de
regreso si usted decide que quiere votar en persona.
Sin embargo, considérelo como un plan alternativo
que le proporciona un método garantizado para emitir
su voto.  En el caso de que surgiera una emergencia,
y usted no fuera capaz de votar en persona durante el
periodo de Votación Temprana, o en los centros de
votación el Día de la Elección, usted aún contará con
la opción de usar su boleta de Votación por Correo
para emitir su voto.  La fecha límite para solicitar una
boleta de Votación por Correo es a las 5:00 p.m. del
sábado 24 de octubre.
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Dirección de entrega. Proporcione la dirección correcta a la cual usted quiere que se
le envíe por correo su boleta.  El Servicio Postal de los Estados Unidos no redirigirá
su boleta a una dirección distinta, y la regresará a nuestra oficina como
correspondencia que no puede entregarse. Si nos regresan su boleta, usted tendrá
que solicitar otra boleta y esto podría significar que usted tenga menos tiempo para
votar y para enviarnos su boleta de regreso antes de la fecha límite estatutaria que
sea aplicable.

Fecha límite de recepción. La ley de Florida estipula que la fecha límite para que el
Supervisor de Elecciones reciba su boleta de Voto por Correo para que pueda
contarse es a las 7:00 p.m. del Día de la Elección, el martes 3 de noviembre.  Si
usted planea enviar su boleta de regreso por correo, le recomendamos que la envíe a
más tardar el sábado 24 de octubre.

Firma en el Certificado del Elector de la boleta de Voto por Correo.  Asegúrese
de firmar el reverso del sobre para el envío de regreso de la boleta de Voto por
Correo que contiene el Certificado del Elector.  La ley de Florida requiere que el
Supervisor de Elecciones notifique al elector que haya regresado una boleta de
Votación por Correo sin incluir la firma del elector o con una firma que no coincida con
la firma del elector en el registro.

Para solicitar su boleta, llame al 239-533-8683 o hágalo en línea visitando www.lee.vote.
Al presentar su solicitud, es esencial que usted incluya su información de contacto, tal
como un número telefónico o dirección de correo electrónico, por si acaso necesitamos
contactarlo acerca de su boleta.

He aquí algunos consejos prácticos para asegurar que su boleta de Votación por Correo
se cuente:

A través del proceso de notificación, se le proporciona información al elector sobre
cómo rectificar el problema con la firma y se le permite que complete y presente por
escrito una declaración jurada para rectificar cualquier deficiencia en la firma de su
boleta de Voto por Correo, lo cual está autorizado hasta las 5:00 p.m. del segundo
(2o.) día después de la elección, que es el jueves 5 de noviembre.

Es importante mantener su firma actualizada en nuestra oficina, ya que puede haber
cambiado a lo largo de los años. Si desea actualizar su firma, puede hacerlo enviando
un formulario de solicitud de registro de votantes de Florida a nuestra oficina.

Para aquellas personas que prefieran votar en persona, las exhorto a que tomen ventaja
de la Votación Temprana. Usted evitará las grandes multitudes y tendrá la conveniencia
de votar temprano en cualquiera de los 11 sitios ubicados a lo largo del Condado de Lee. 
La Votación Temprana para la Elección General del 3 de noviembre comienza el lunes 19
de octubre y continúa hasta el sábado 31 de octubre, diariamente de las 10:00 a.m. a las
6:00 p.m.



En respuesta a los riesgos a la salud en curso por COVID-19, las mismas precauciones
de seguridad utilizadas en la Elección Primaria se aplicarán durante la Elección General
del 3 de noviembre, tales como el que los trabajadores electorales lleven mascarillas
puestas, el mantener la distancia social, el limpiar y desinfectar las estaciones entre
electores, en todos los lugares de Votación Temprana y en los centros de votación el
Día de la Elección.

Cuando vote en persona, le pedimos su comprensión y paciencia. Una mayor
participación de electores y la ejecución de medidas de desinfección de seguridad
pueden ocasionar tiempos de espera más prolongados. Por favor agradezca a sus
Trabajadores Electorales mediante la simple cortesía de llevar puesta una mascarilla.
La valentía que ellos tienen sirviendo a su comunidad durante esta pandemia hace
posible que usted emita su voto durante la Votación Temprana y el Día de la Elección.

Los miembros de mi personal y yo estamos comprometidos a preservar la integridad de
las elecciones en el Condado de Lee mediante medidas de seguridad tanto físicas
como de ciberseguridad. Hemos invertido en la renovación de las oficinas en todas las
ubicaciones para asegurar la seguridad y la protección del personal, del equipo de
votación, de la maquinaria, y de los sistemas de operaciones internas.

Mantenemos sólidas colaboraciones con el Buró Federal de Investigaciones, el
Departamento para la Seguridad del Territorio Nacional, la Comisión de Asistencia para
las Elecciones de los EE.UU., el Secretario de Estado, la División de Elecciones de
Florida, el Departamento de Policía del Condado de Lee, y otras agencias locales para
el cumplimiento de la ley.

Para asegurar la seguridad de nuestras bases de datos en la red, de los sistemas de
computadoras, y de las elecciones, usamos regularmente medidas avanzadas de alta
tecnología.  Llevamos a cabo una monitorización de la red las 24 horas, que nos
permite revisar y bloquear el tráfico que entra a la red proveniente de países
amenazantes no identificados, agentes foráneos, o de aquellos que intenten conseguir
un acceso no autorizado a nuestra red.

Lea más sobre cómo nos preparamos para las elecciones en esta edición, la cual
contiene información para ayudarle a tener una experiencia excepcional al votar ya sea
que usted elija votar por correo, votar en persona durante la Votación Temprana, o en
los centros de votación el Día de la Elección.  ¡Nos esmeramos para asegurarnos de
alcanzar nuestra meta de proporcionar servicios electorales superiores a los electores
del Condado de Lee!

Tommy Doyle

CONTINUADO...



La realización de elecciones requiere meses de preparación para asegurar que todos los
aspectos del proceso electoral sean ejecutados apropiadamente. Nuestra oficina logró
prepararse efectivamente para la Elección Primaria y superar los retos adicionales que
presentó la crisis de salud en curso.

La escasez de lugares de votación debida a COVID-19 hizo necesario que nuestra oficina
consolidara varios recintos electorales. Con el fin de informar a los electores sobre los
cambios a los lugares de votación, se enviaron con anticipación avisos a los electores en
los recintos electorales afectados.

El asegurar que hubiera suficientes trabajadores electorales para proveer de personal a
los sitios de Votación Temprana y a los lugares de votación el Día de la Elección se
convirtió en una prioridad desde el principio. Un reclutamiento exitoso a través de redes
sociales y anuncios en la radio ayudó a que estos puestos cruciales se cubrieran de
manera oportuna.

El navegar los retos en la implementación apropiada de protocolos de salud para la
seguridad de los electores, de los trabajadores electorales, y del personal en los lugares
de votación requirió de una meticulosa planeación. El Supervisor de Elecciones, Tommy
Doyle, consiguió con anticipación el equipo de protección personal necesario para
proporcionar un ambiente seguro y sanitario en todos los lugares de votación. A los
trabajadores electorales se les proporcionó entrenamiento procedimental adicional para
cumplir con los lineamientos de salud para la votación en persona.

RECAPITULACIÓN DE
LA ELECCIÓN PRIMARIA



El Supervisor Doyle se dirige al Personal de Apoyo
para las Elecciones en su primer día de
procesamiento de Votos por Correo.

El Personal de Apoyo para las Elecciones clasifica
por recinto electoral las boletas de Votación por
Correo recibidas.

Una vez clasificadas, las boletas de Voto por Correo
son almacenadas en una cámara de seguridad antes
de que la tabulación comience.

Una urna segura para depositar boletas de Votación por
Correo desde el carro ubicada en el lugar de Votación
Temprana del Centro Electoral del Condado de Lee.

La participación global de electores para la Elección Primaria del 18 de agosto fue del 31
por ciento. El Condado de Lee vio un aumento en la Votación por Correo lo cual representó
el 74 por ciento de los votos emitidos, y es significativamente mayor al de Elecciones
Primarias pasadas.

Muchos electores aprovecharon las urnas seguras para depositar boletas de Voto por
Correo proporcionadas en todas las oficinas y en los lugares de Votación Temprana. Las
urnas para depositar boletas desde el carro estuvieron disponibles en  lugares de Votación
Temprana selectos para permitir el distanciamiento social, así como una forma conveniente
y cómoda para que los electores regresaran sus boletas.

RECAPITULACIÓN DE
LA ELECCIÓN PRIMARIA

La expansión del auditorio y de la cámara de seguridad donde se llevan a cabo el
almacenamiento y procesamiento de las boletas de Votación por Correo fue un enfoque
principal en preparación para la Primaria. Fue necesario hacer renovaciones para aumentar
la seguridad física, para dar cupo al gran volumen esperado de Votos por Correo, y para
permitir una mayor eficiencia en el procesamiento y la tabulación de las boletas de Votación
por Correo.



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.

Todas las reuniones de la Junta de Escrutinio están abiertas al público. Invitamos a
los votantes a familiarizarse con el proceso electoral asistiendo a una reunión de la
Junta de Escrutinio.

La Junta de Escrutinio para la Elección Primaria estuvo conformada por John R.
Adams, Juez del Condado y Presidente de la Junta; Brian Hamman, Comisionado del
Condado; y Tommy Doyle, Supervisor de Elecciones. Agradecemos a nuestra Junta
de Escrutinio por su compromiso para servir a los electores del Condado de Lee.

JUNTA DE ESCRUTINIO DEL CONDADO
PARA LA ELECCIÓN PRIMARIA

Boletas totales por tipo

ESTADÍSTICAS DE LAS ELECCIONES
PRIMARIAS DEL 18 DE AGOSTO DE 2020

VOTANTES ACTIVOS ELEGIBLES

468,141
TOTAL DE VOTOS EMITIDOS

148,340
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL

31,69%



La Votación por Correo y la Votación Temprana pueden ayudarle a evitar grupos de
gente potencialmente grandes en los lugares de votación el Día de la Elección.

Además del distanciamiento social, la desinfección de superficies y del equipo de votación
pueden generar tiempos adicionales de espera al votar en persona el Día de la Elección.

Dése tiempo suficiente para votar en la eventualidad de que usted no pueda ir a su lugar
de votación el Día de la Elección.

Si usted prefiere votar en persona, la Votación Temprana ofrece 13 días para votar
antes del Día de la Elección.

La Votación Temprana le permite votar convenientemente en CUALQUIER lugar de
Votación Temprana durante las fechas y horarios de Votación Temprana.

¡La Votación por Correo le permite votar con seguridad y cómodamente donde quiera
que usted se encuentre!

Una boleta para la Elección General típicamente tiene dos o más páginas. La Votación por
Correo ofrece más tiempo para leer a profundidad y entender los asuntos para las
cuales usted votará.

El envío postal inicial de las boletas de Votación por Correo comienza aproximadamente 35
días antes de una elección. La tabulación de las boletas comienza poco tiempo después y
continúa hasta el Día de la Elección.

EVITAR GRANDES GRUPOS

EVITAR LOS TIEMPOS PROLONGADOS DE ESPERA QUE SE ANTICIPAN

PLAN DE RESPALDO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

MÁS DE UN DÍA DE VOTACIÓN A ESCOGER

DURANTE LA VOTACIÓN TEMRANA NO SE REQUIERE VOTAR EN EL RECINTO
ELECTORAL ASIGNADO

MÁS TIEMPO PARA INVESTIGAR SU BOLETA

SU BOLETA SERÁ UNA DE LAS PRIMERAS EN CONTARSE

RAZONES PARA VOTAR TEMPRANO O POR CORREO

Anticipamos tener una mayor participación de electores en la Elección General del 3 de noviembre que se avecina.
COVID-10 ha ocasionado que nuestra oficina y las oficinas de elecciones a lo largo de la nación tomen las
precauciones de seguridad necesarias para asegurar que se cumplan todos los lineamientos de salud en los lugares
de votación.  Dada la crisis de salud en curso, alentamos enfáticamente a los electores para que consideren emitir sus
boletas ANTES del Día de la Elección.

VOTACIÓN ANTES DEL DÍA DE LA ELECCIÓN



¡PROTEGE EL VOTO 2020!
Una de las más grandes amenazas a la Elección General del 2020 es una mina en la confianza que los
electores tienen en el sistema electoral.  Es nuestra responsabilidad el hacer todo lo que está en
nuestro poder para proteger su voto.  En asociación con el Departamento para la Seguridad del
Territorio Nacional y la Asociación Nacional de Secretarios de Estado, nosotros le ofrecemos las
herramientas necesarias para ayudarlo a ser un elector informado y distinguir los hechos reales de la
información falsa.

#Protect2020 (en español #Proteger2020) es una iniciativa desarrollada por la Agencia para la
Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura (en inglés Cybersecurity and Infrastructure Security
Agency, o CISA) del Departamento para la Seguridad del Territorio Nacional.  La iniciativa se enfoca en
reforzar la seguridad de las elecciones mediante una variedad de métodos, incluyendo el combatir las
campañas de desinformación y el trabajar estrechamente con los oficiales electorales a nivel nacional,
estatal, y local para garantizar unas elecciones seguras y justas.

"El Departamento considera la interferencia foránea como aquellas acciones malignas tomadas por
gobiernos o participantes extranjeros diseñadas para sembrar discordia, manipular el discurso público,
desacreditar el sistema electoral, dar sesgo al desarrollo de reglamentos, o perturbar los mercados con
el propósito de minar los intereses de los Estados Unidos y de sus aliados." (cisa.org)

Examine la infografía a continuación, proporcionada por CISA, la cual ilustra cómo la interferencia
extranjera promueve división y conflicto.

https://www.cisa.gov/protect2020


La iniciativa #TrustedInfo2020 (en español
#InformaciónConfiable2020) fue lanzada por la Asociación
Nacional de Secretarios de Estado (NASS, por sus siglas
en inglés) con el objetivo de alentar a los electores a
recurrir a sus Funcionarios Electorales como su fuente leal
de información electoral confiable y para "reducir la
información errónea y la desinformación que pueden
rodear a las elecciones." (nass.org)

Pulse sobre la imagen que aparece
arriba para obtener más información
sobre #TrustedInfo2020.

Al trabajar estrechamente con el Departamento para la
Seguridad del Territorio Nacional, la División de Elecciones
de Florida, y otras organizaciones gubernamentales,
nuestra oficina permanece comprometida a preservar la
integridad de las elecciones y a proteger su voto.

https://www.cisa.gov/protect2020
https://www.youtube.com/watch?v=cTc4UXi6c3E&feature=youtu.be


¡Felicitaciones a Cheryl Johnson por su jubilación!

Cheryl Johnson se retiró de la Oficina del Supervisor de Elecciones
del Condado de Lee en julio. Ella comenzó en nuestra Oficina
Sucursal de Cape Coral en el infame año electoral del 2020,
trabajando bajo la entonces Supervisora, Philinda Young. Cheryl se
cambió a un puesto en la Oficina Principal poco tiempo después y a
continuación se convirtió en Directora de Inscripción de Electores.

FOCO DE ATENCIÓN

¡Nos complace darle la bienvenida a nuestro equipo a Tony Ryan,
Coordinador de Servicios de Educación a la Comunidad!

Tony trae sus años de experiencia en docencia y una actitud positiva
a todos los aspectos de sus responsabilidades, incluyendo la
capacitación de los trabajadores electorales. Su amigable y cálida
personalidad son recursos maravillosos en su puesto para
proporcionar educación electoral a los futuros electores del Condado
de Lee y a los electores inscritos.

¡La carrera de Cheryl abarcó 20 años de elecciones junto con todos sus retos! Ella trabajó las
noches y fines de semana necesarios para supervisar el gran ajetreo de las miles de solicitudes
de inscripción de electores que llegaban antes de las fechas límites para la inscripción de
electores durante las elecciones importantes. Ella llegaba a la oficina antes del amanecer y salía
después de anochecer todos los Días de Elecciones.

Sus planes para el retiro incluyen pasar tiempo con su esposo y disfrutar el paso sin prisa de sus
días en los cuales ella hará lo que quiera. Su familia laboral extrañará a Cheryl. ¡Le deseamos
mucha paz, buena salud, y diversión en abundancia durante su retiro!

Tony compartió que "la parte más gratificante de su trabajo es el proporcionar educación electoral
a las personas con discapacidades y el ser parte de una elección justa y exitosa." Tony nació
Miami y se crió en Homestead. En su tiempo libre, él disfruta de ejercitarse, pescar y bucear.

¡Nos complace anunciar la promoción de Maybety Bonachea al
puesto de Directora de Inscripción de Electores!

Maybety ha estado con el Supervisor de Elecciones del Condado de
Lee desde el 2013 como Especialista en Inscripción de Electores.
Sus excelentes aptitudes de servicio al cliente, su habilidad para
comunicarse eficazmente con los electores y sus compañeros de
trabajo, su eficiente administración del tiempo, y su genuino deseo de
ayudar a los demás no pasaron desapercibidos. Maybety ascendió a
asumir más responsabilidades en el 2015 como Asistente
Administrativa e hizo la transición a Directora de Inscripción de
Electores este agosto pasado.



GUÍA PARA LA ELECCIÓN GENERAL
DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2020

LUNES, 5 DE OCTUBRE DE 2020
Fecha límite para registrarse para votar

SÁBADO 24 DE OCTUBRE DE 2020
    HASTA LAS 5:00 PM

Fecha límite para solicitar su boleta de
Votación por Correo.

FECHAS LÍMITE

DISPONIBILIDAD DE BUZÓN PARA LAS
BOLETAS DE VOTACIÓN POR CORREO

Si desea entregar su boleta de votación por correo en
persona, puede hacerlo en cualquier oficina del Supervisor
de Elecciones del Condado de Lee, de lunes a viernes, de
8:30 a.m. hasta las 5:00 P.M.

O puede dejar su boleta en un buzón seguro y autorizado
ubicado en cada sitio de votación temprana, durante las
fechas y horas de votación temprana.

DEVOLVER UNA BOLETA DE VOTACIÓN POR
CORREO EL DÍA DE LAS ELECCIONES

Usted o alguien que elija puede devolver su boleta a
cualquier oficina del Supervisor de Elecciones del Condado
de Lee antes de las 7:00 p.m. el día de las elecciones.

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

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

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

Riverside Community Center
3061 E Riverside Dr
Fort Myers, FL 33916

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

VOTACIÓN TEMPRANA
FECHAS/HORAS/SITIOS

CUANDO: 10/19/20 - 10/31/20

10:00 AM - 6:00 PM DIARIO

Las boletas de Votación por Correo se pueden
devolver por correo o entregado en mano.

DEVOLUCIÓN DE UNA BOLETA
DE VOTACIÓN POR CORREO

Una boleta de Votación por Correo debe devolverse
antes de las 7:00 p.m., el día de las elecciones.

Si planea devolver su boleta por correo, hágalo a
más tardar el sábado 24 de octubre de 2020.

NO PUEDE DEVOLVER SU BOLETA DE VOTACIÓN POR CORREO
EN SU CENTRO DE VOTACIÓN EL DÍA DE LAS ELECCIONES.



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.
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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 ELECCIÓN DEL 2020

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

Para ayudarle a comenzar, a continuación se encuentra una

Lista de Verificación para Alistarse para las Elección.

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

