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UN MENSAJE DE
PARTE 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

En este emocionante año, usted tendrá la

oportunidad de ejercer el poder de su voto

en tres elecciones importantes para elegir

a aquellos que lo representarán en

puestos locales, estatales, federales y del

condado.
 
Las principales prioridades para su

Supervisor de Elecciones del Condado de

Lee en el 2020 son el proporcionar a los

ciudadanos del Condado de Lee

elecciones justas, precisas y seguras, y:
 
• Experiencias positivas al votar;

• Seguridad en las elecciones;

• Proporcionar servicios electorales

 superiores para:
 
     o Inscribirse para votar.

     o Realizar actualizaciones a

        su registro de elector.

     o Seleccionar su método

        preferido para votar.

UN MENSAJE DE
PARTE DE TOMMY

AGRADECIMIENTO
AL TRABAJADOR

ELECTORAL

CONEXIONES CON
LA COMUNIDAD

NOVEDADES DEL
CENTRO ELECTORAL

GUÍA PARA LA
ELECCIÓN PRIMARIA

DE PREFERENCIA
PRESIDENCIAL



La Elección Primaria de Preferencia Presidencial (PPP, por sus

siglas en inglés) del 17 de marzo es SOLAMENTE una elección

primaria de los partidos Republicano y Demócrata, por lo tanto,

solamente los electores que estén registrados como republicanos o

demócratas son elegibles para votar por los candidatos

presidenciales.
 
El último día para inscribirse para votar y cambiar su afiliación

partidista para la PPP es el martes 18 de febrero.
 
Pulse aquí para verificar su estatus en su registro de elector para

asegurarse de que usted se encuentra inscrito, y que está registrado

con la afiliación partidista correcta.
 
Si usted no ha solicitado su boleta de voto por correo, le sugiero

enfáticamente que lo haga ahora. Es la manera más conveniente para

votar, y nosotros pagamos el franqueo para el envío postal de

regreso. El último día para solicitar su boleta de voto por correo es

el sábado 7 de marzo a las 5 p.m.

CONTINUADO...

 
 

Tommy Doyle
 

En esta era donde la desinformación se difunde deliberadamente, lo

aliento para que dirija sus preguntas e inquietudes a los expertos

que conocen los hechos. Llame al 239-533-8683, visite nuestra

página de Internet lee.vote y manténgase conectado con nosotros en

las redes sociales para asegurarse de que tiene la información

necesaria para alistarse para la elección!
 
¡Le deseo un feliz y saludable 2020!

https://lee.electionsfl.org/Admin/Check-my-Registration-Status
http://www.lee.vote/


El 7 de noviembre del 2019, el Honorable

Tommy Doyle, Supervisor de Elecciones del

Condado de Lee, realizó una Celebración del

Día de Agradecimiento al Trabajador Electoral

en la Arena Suncoast Credit Union de la

Universidad Florida Southwestern.
 
La celebración fue un tributo a los dedicados y

leales trabajadores electorales cuyas

contribuciones ayudan a nuestra misión de

proporcionar servicios electorales superiores a

los electores del Condado de Lee durante la

Votación Temprana y el Día de las Elecciones. 
 
Los invitados especiales incluyeron a las Ex-

Supervisoras de Elecciones del Condado de

Lee Philinda Young y Sharon Harrington, y al

Comisionado del Condado de Lee, Brian

Hamman, quien representó a la Junta de

Comisionados del Condado.
 
Un vídeo exclusivo de la Secretaria de Estado

de Florida, Laurel Lee, fue presentado durante

la celebración, reconociendo el increíble

servicio que nuestros trabajadores electorales

proporcionan.

DÍA DE AGRADECIMIENTO AL TRABAJADOR ELECTORAL

Philinda Young, Tommy Doyle
y Sharon Harrington.

El Supervisor de Elecciones del Condado de Lee, Tommy
Doyle, su esposa, Donna Doyle, y miembros del personal
de las Elecciones de Lee.

Trabajadores electorales en la Arena Suncoast Credit Areana de FSW.

Tommy Doyle y
Brian Hamman TRABAJADORES ELECTORALES

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


Organizar elecciones requiere de una increíble

cantidad de trabajo de equipo. Cada

departamento se esmera en cumplir con su parte

a la perfección dentro del marco de las leyes

estipuladas por el gobierno federal, estatal y local

que nos guían a lo largo del proceso electoral.
 
La programación de las boletas es una parte

esencial de ese proceso porque una boleta es la

herramienta usada para emitir un voto.  
 
Este proceso comienza con el asegurarse de que

la información del elector contiene su dirección

actual para que nuestra especialista en Sistemas

de Información Geográfica, Sharilynn Domain,

determine la colocación del elector dentro de los

límites apropiados de los recintos electorales.
 
Es imperativo que las boletas contengan toda la

información necesaria: candidatos, enmiendas

y referéndums que corresponden a cada distrito

de nuestro condado.

PROGRAMACIÓN DE BOLETAS PARA LAS ELECCIONES

ACONTECIMIENTOS EN EL CENTRO DE ELECCIONES

El lugar donde usted vive determina el contenido

de su boleta. Todas las limítrofes distritales tales

como las lindes de los distritos de protección

contra incendios, la comisión del condado y los

recintos electorales juegan un papel en el estilo de

la boleta de un elector.
 
Tan pronto como los miembros de nuestro

personal reciben esta información, pueden

proceder con la programación de la boleta.
 

Miembros del personal de las Elecciones:
Adam Smith, Alix Aponte, and Jim Barone

La ciberseguridad continúa siendo una prioridad

mayor en las Elecciones de Lee. Todos los

Supervisores de Elecciones a lo largo del estado de

Florida trabajan en colaboración con la Secretaria

de Estado de Florida, Laurel Lee, el FBI, el

Departamento para la Seguridad del Territorio

Nacional, MS-ISAC, y EI-ISAC, para asegurar que

se implementen las más altas medidas de seguridad

para proteger la información del elector y la

integridad de las elecciones en el Condado de Lee.

Pulse aquí para ver un vídeo de la
Ciberseguridad, presentando al Especialista
en Seguridad de la Red de las elecciones del
Condado de Lee, Russ Bryan.

https://youtu.be/V_vK5fZ4LRE
https://youtu.be/V_vK5fZ4LRE


La selección de lugares de votación para la Votación Temprana y el Día de las Elecciones

es un paso crítico al prepararse para cualquier elección. Cada Supervisor de Elecciones

debe seguir las leyes Federales y de Florida durante el proceso de selección para asegurar

seguridad y accesibilidad óptimas para los electores y los trabajadores electorales. 
 
El establecimiento debe cumplir con la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades y

ser accesible para que todos los electores entren y salgan por la misma ruta.  El

estacionamiento debe ser suficiente para satisfacer el tráfico de electores.  El área debe

ser de un tamaño suficiente para acomodar nuestro tráfico de preparación y de electores, y

debe tener suficiente iluminación y tomas eléctricas para alimentar el equipo.
 
No todos los establecimientos pueden convertirse en lugares de votación o se encuentran

disponibles para su uso. No puede usarse un centro de votación con elementos que no

cumplen con la ley y no pueden ser remediados con medidas permanentes o temporales.

SELECCIÓN DE LUGARES DE VOTACIÓN

Este último año hubo varias mejoras a la seguridad de las

Elecciones de Lee. Se instalaron cámaras de seguridad

adicionales dentro y en el perímetro de las instalaciones de

nuestra oficina sucursal del Centro Electoral. También

tenemos presente a un Subalguacil del Condado de Lee en

cada una de nuestras oficinas sucursales para aumentar las

medidas de seguridad.
 
Pulse aquí para ver un video de nuestro Director de

Tecnología de la Información, Stephen Brittain, recalcando la

seguridad física de nuestro Centro Electoral.

ACONTECIMIENTOS EN EL CENTRO DE ELECCIONES

https://youtu.be/qx-rixQ4j0E
https://youtu.be/qx-rixQ4j0E


CONEXIONES CON LA COMUNIDAD
NOVEDADES SOBRESALIENTES DEL DEPARTAMENTO

DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMUNITARIOS

Ennuestra misión de proporcionar servicios electorales superiores, nuestro Departamento de
Servicios Educativos Comunitarios continúa permaneciendo activo e interaccionando con los
electores elegibles a lo largo de nuestra comunidad.
 
Tenemos el privi legio de proporcionar servicios electorales en varias reuniones, eventos
especiales, ceremonias de natural ización, y escuelas.
 
A continuación se presentan algunos eventos sobresalientes del 2019.

FESTIVAL DE LOS ÁRBOLES DE GOODWILL

Una vez más, tuvimos el honor de proporcionar servicios electorales en el 13o. Festival Anual de los

Arboles de Goodwill; un evento para recaudar fondos para la Fundación Goodwill de SWFL. Nosotros

condujimos la elección del festival, donde los asistentes votaron por el Mejor Árbol en Todos los

Aspectos, el Árbol Más Tradicional, y el Árbol Más Creativo.
 
Este evento también nos proporcionó la oportunidad de interaccionar con nuestros electores durante la

temporada festiva. El festival se llevó a cabo en diciembre del 2019 en el Centro del Arte Sidney & Berne

Davis en Fort Myers.
 

Calusa Harbour -
Hogar de las Festividades

LCEC -
Un brindis por las Festividades

Ganador del Árbol Más CreativoGanador del Mejor Árbol en Todos
los Aspectos & el Árbol Más Tradicional



GUÍA PARA LA ELECCIÓN PRIMARIA DE
PREFERENCIA PRESIDENCIAL

ELECCIÓN PRIMARIA DE
PREFERENCIA PRESIDENCIAL

•Federal, a nivel de Condado

Elección Regular

•Ciudad de Fort Myers Beach

Elección Especial
• Ciudad de Bonita Springs

- Consejo de la Ciudad
(Distr i tos 2 & 4 solamente)

- Referéndums (A nivel de Ciudad)

MARTES 18 DE FEBRERO, 2020

Fecha límite para inscribirse para votar o cambiar
de afi l iación partidista.

SÁBADO 7 DE MARZO, 2020, HASTA
LAS 5:00 PM

Fecha límite para solicitar su boleta de voto
por correo.

MARTES 17
DE MARZO, 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, pulse aquí.

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 @LeeSOEPIO

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 todas las tres

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/LeeSOEPIO
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

