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UN MENSAJE DE TOMMY...

Quiero expresar mi gratitud y aprecio para aquellos
que participaron en la histórica Elección General de
noviembre 3, 2020. Casi 400,000 electores del
Condado de Lee eligieron ser parte del proceso de
elegir a los líderes de nuestra comunidad, nuestro
estado, y nuestra nación.

Juntos alcanzamos una participación del 81 por
ciento, la más alta en la historia. Ya sea que usted
haya elegido Votar por Correo, Votar Temprano, o la
votar el Día de la Elección, quisimos garantizar que
usted tuviera una experiencia superior al votar. Esto
fue logrado con la ayuda de todos aquellos que
estuvieron involucrados en el proceso.

A todos los miembros del personal de las Elecciones
del Condado de Lee, gracias por todos sus esfuerzos
y por las horas extras que trabajaron para asegurar
que la elección ocurriera sin contratiempos. Expreso
mi especial agradecimiento a todos los trabajadores
electorales de la Votación Temprana y del Día de la
Elección, quienes estuvieron al frente de la batalla
prestando servicios a los electores durante una
pandemia. Al personal temporal de apoyo para las
elecciones que vino a ayudar con el proceso de
votación por correo para que funcionara mejor.
Debemos agradecer a los candidatos por su valor al 
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postularse para puestos públicos, a las agencias de noticias locales por su apoyo y
ayuda al proporcionar a los electores información electoral esencial.

Asimismo, por supuesto, a los electores del Condado de Lee, por su paciencia,
comprensión, y confianza en mi equipo y en mí. Estoy orgulloso de servir como su
supervisor de elecciones. Gracias a todos los que ayudaron a que esta elección fuera
un éxito.

Les deseo un Feliz Año Nuevo lleno de buena salud y júbilo!

-  Tommy Doyle

CONTINUADO...

Doy las gracias a los electores del

Condado de Lee por su

constante confianza en mí como

su Supervisor de Elecciones. Mi

compromiso para proporcionar

servicios electorales superiores

continúa siendo una  prioridad

para mi equipo y para mí. Anhelo

prestarles servicios durante

cuatro años más.

El Supervisor Doyle se postuló sin oposición en el 2020 y
fue reelecto para servir como Supervisor de Elecciones
del Condado de Lee.



El 2020 fue indudablemente un año único. En el ámbito de las elecciones, hubo
cifras que rompieron récords en comparación con elecciones pasadas. Hubieron
más de 43,000 nuevos electores inscritos en el Condado de Lee; ¡aproximadamente
11,000 más inscripciones nuevas comparadas con las de la elección presidencial del
2016! Además, vimos un aumento significativo en la Votación por Correo y en la
Votación Temprana para la Elección General del 2020.

ESTADISTICAS DE LA ELECCION GENERAL
DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2020

224,626
LOS ELECTORES DEL

CONDADO DE LEE

VOTARON POR CORREO

EN LA ELECCIÓN GENERAL

DEL 2020, COMPARADOS

CON 158,302

EN LA ELECCIÓN

GENERAL DE 2016.

VOTACIÓN
POR CORREO

113,279
LOS ELECTORES DEL

CONDADO DE LEE

VOTARON TEMPRANO

EN LA ELECCIÓN GENERAL

DEL 2020, COMPARADOS

CON 101,031

EN LA ELECCIÓN

GENERAL DE 2016.

VOTACIÓN
TEMPRANA

VOTANTES ACTIVOS ELEGIBLES

489,192
TOTAL DE VOTOS EMITIDOS

397,426
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL

81,24%

Boletas totales por tipo



¡Las urnas para depositar boletas de Votación
por Correo se convirtieron en un método
popular para entregar boletas en la Elección
General de noviembre! Además de las urnas
para depositar boletas dentro de las oficinas,
el Supervisor Doyle se aseguró de que cada
una de nuestras cuatro ubicaciones de oficinas
también proporcionaran a los electores un
conveniente servicio para la gente dentro de
sus carros.

De las 224,211 boletas de Voto por Correo
emitidas en la Elección General, 95,063 fueron
entregadas usando las urnas para depositar
boletas. Nuestra ubicación con mayor
concurrencia para pasar a depositar boletas

FAVORITO DE LOS ELECTORES:
¡URNAS PARA DEPOSITAR BOLETAS

DE VOTACIÓN POR CORREO!

fue nuestra Oficina Sucursal del Sur de Fort Myers, con 34,617 boletas recibidas,
seguida por la ubicación de Cape Coral, con 12,514 boletas recibidas. Con cifras
tan altas, nuestra oficina espera que la tendencia de urnas para depositar boletas
continúe en las elecciones futuras.



En cada ciclo electoral tenemos personal temporal de apoyo para las elecciones
asistiendo con la tarea de procesar un elevado volumen de boletas de Votación
por Correo.

Hemos tenido mucha gente que ha ido y venido en el transcurso de los años; sin
embargo, hay unos cuantos individuos que continúan regresando a ayudarnos
con esta masiva tarea.

PERSONAL DE APOYO ELECTORAL

Ruthie Brown
Ruthie comenzó a trabajar como Trabajadora Electoral en el 2004
antes de hacer la transición a nuestro Personal de Apoyo para las
Elecciones para el Departamento de Votación por Correo. Ella
describe cada elección como una "maravillosa experiencia de
aprendizaje" y dice que está feliz de formar parte de un equipo
muy diligente.  ¡Damos la bienvenida a su sonrisa y la actitud
positiva que trae en cada elección!

Joan y Tom Strzycki
Este dúo dinámico ha estado ayudando a nuestra oficina a
procesar boletas de Voto por Correo desde el 2016. ¿Por qué
continúan regresando? A Joan y a Tom les parece que trabajar
bajo el liderazgo de Tommy Doyle es una gran experiencia y
aprecian el positivo ambiente laboral. ¡Esperamos con
anticipación verlos regresar para las elecciones futuras!

Marcia comenzó con nuestra oficina como Trabajadora Electoral
como muchos de nuestros miembros del Personal de Apoyo para
las Elecciones de larga duración, hace 18 años. En el 2008 ella
hizo la transición al Departamento de Votación por Correo y
trabaja con nuestra oficina durante las elecciones para ayudar a
asistir a los electores. Marcia dice que, por mucho, el 2020 ha
sido el año más demandante para la Votación por Correo que ella
ha experimentado.

Marcia Scarborough



RINCON COMUNITARIO

El 2020 desafió a nuestro equipo de Servicios
Comunitarios para proporcionar servicios en nuevas
maneras y ellos continúan persiguiendo estos
métodos en el 2021.

Para garantizar el bienestar de nuestro personal y
de los demás, los servicios educativos continúan
siendo virtuales, mientras que los materiales para la
inscripción de electores se encuentran disponibles
para entregarlos a escuelas y organizaciones.

Para colaborar con nuestra oficina, contacte a Juan
Diez, Director de Servicios Comunitarios,
escribiéndole a jdiez@lee.vote

Los premios al Reto de Inscripción
de Electores en Escuelas
Preparatorias 2019-2020 fueron
entregados a las escuelas
ganadoras en enero por nuestro
equipo de Servicios Comunitarios.

Las escuelas participantes fueron
retadas a inscribir o pre-inscribir al
mayor número de estudiantes
posible. Las escuelas ganadoras
fueron galardonadas con trofeos de
primer, segundo, y tercer lugar.

El Reto de Inscripción de Electores
en Escuelas Preparatorias 2020-
2021 arrancó en septiembre de
2020 y termina el 26 de febrero de
2021.

Los ganadores del Reto de Inscripción de
Electores en Escuelas Preparatorias 2019-2020
reciben sus trofeos. Izquierda: 1er lugar, North
Fort Myers High School; arriba a la derecha: 2o
lugar, Lehigh Senior High School; abajo a la
derecha: 3er lugar, Mariner High School.

¡Juan Diez, Director de Servicios de Educación a la
Comunidad finalmente pudo entregar premios a
Cypress Lake High por el Concurso del Voto en las
Artes del 2019-2020! La entrega de los premios
había sido pospuesta debido a la pandemia en curso.

El Concurso del Voto en las Artes del 2020-2021
comenzó en diciembre y termina en abril 2021.
Esperamos con anticipación ver las obras de arte de
todos los talentosos estudiantes que eligieron
participar.Departmento de Servicios de Educación a la Comunidad: Juan Diez,

Lucinda Jeffrey y Tony Ryan



FOCO DE ATENCIÓN: NUEVAS CONTRATACIONES

¡Nos complace presentar  a  Ramon Cheval ier  como
nuestro nuevo Coordinador  de Registración Públ icas
con los Electores!

Ramon nació  en Chicago,  I l l inois ,  y  se  cr ió  en la

Ciudad de Nueva York antes de mudarse a l  gran

estado de F lor ida en 1997.

¡Ramon t iene una ampl ia  exper iencia  en e l  área de serv ic io  a l  c l iente  y  d ice

que esto le  otorga una gran venta ja  a l  as ist i r  a  los  e lectores!   Nos da

gusto tener  a  Ramon en nuestro  equipo para  ayudarnos a  proporcionar  a

los e lectores serv ic ios e lectora les  super iores.

Por  favor  únase a  nosotros para  dar le  la

bienvenida a l  Coordinador  de Relaciones Públ icas  

Steven Lundy.   ¡Steve es or ig inar io  del  Condado

de Lee -  nació  y  se  cr ió  en Fort  Myers,  F lor ida!

Antes de aunarse a  nuestro  equipo de e lecciones,

é l  t rabajó  para  Sears  Holding Corp.  por  15  años.

Steve es un padre sol tero cr iando a  dos hermosas

hi jas ,  Sapphire  y  Ste l la .   La  pandemia g lobal  t ra jo

t iempos di f íc i les  a  Steve y  a  su fami l ia ;  no

obstante ,  é l  d ice  que estas c i rcunstancias

inesperadas le  d ieron la  oportunidad de pasar

A pesar  de los  momentos duros,  las  h i jas  de Steve le  dan mot ivación y

esperanza para  seguir  adelante .   A  f in  de cuentas,  estos t iempos

di f íc i les  crearon un v ínculo más estrecho y  acercó aun más a  su fami l ia .

¡Nos entusiasma tener  a  Steve en nuestro  equipo y  le  agradecemos por

compart i r  su h istor ia  con nosotros!

t iempo de cal idad con sus h i jas .   La  mayor  comenzó a  dar le  a  é l

lecciones de gui tarra  y  la  menor  ahora le  está  enseñando a  é l  a  jugar

a jedrez  por  pr imera vez  en su v ida adul ta .

Ramon dice que sus mejores momentos son cuando

pasa t iempo con su esposa de 24 años,  Evelyn,  y

sus dos h i jos ,  E lyssa y  John.   Sus act iv idades

favor i tas  como fami l ia  son andar  en b ic ic leta  por  los 

senderos natura les  y  ver  pel ículas.  Ramon también d isf ruta  de p i lotear

drones con su h i jo  y  la  fotograf ía  aérea.
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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.

El Supervisor de Elecciones del Condado de Lee,
además de llevar a cabo elecciones federales,
estatales, especiales y del condado, también
realiza elecciones para municipalidades a veces
llamadas ciudad, pueblo o villa. Las elecciones
municipales se realizan para seleccionar
funcionarios tales como alcaldes y miembros del
consejo, o para someter medidas públicas a la
votación de electores municipales.

FECHAS LÍMITE

Lee County Elections Lee_Elections Lee_Elections

DEVOLUCIÓN DE UNA BOLETA
DE VOTACIÓN POR CORREO

DISPONIBILIDAD DE BUZÓN PARA LAS
BOLETAS DE VOTACIÓN POR CORREO

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

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.

ELECCIONES  MUNICIPALES
2 DE MARZO DE 2021

ELECCIONES ORDINARIAS DE
LA CIUDAD DE SANIBEL

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

5:00 p.m., sábado 20 de
febrero de 2021

Fecha límite para solicitar su
boleta de Votación por Correo.

Lunes, 1 de febrero de 2021

Fecha límite para registrarse para votar

https://www.lee.vote/
https://www.facebook.com/LeeCountyElections/
https://www.instagram.com/lee_elections/
https://twitter.com/Lee_Elections
https://www.facebook.com/LeeCountyElections/
https://www.instagram.com/lee_elections/

