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A MESSAGE FROM TOMMY...

¿Alguna vez se ha preguntado usted qué sucede después de que
terminan las elecciones? A menudo me preguntan qué es lo que mi
oficina hace durante un año en el que no hay elecciones. La
administración de las elecciones require una supervisión crítica. Nosotros
nos preparamos y capacitamos continuamente para un ámbito que
frecuentemente está cambiando, expandiéndose, y evolucionando.

Planificación Presupuestaria Completa
La Oficina del Supervisor de Elecciones del Condado de Lee consiste de
cuatro oficinas sucursales, un almacén, y 45 empleados de tiempo
completo. Cada año, nuestra oficina debe preparar un presupuesto para
el año fiscal que comienza el 1º de octubre y termina el 30 de septiembre.
Los miembros de mi personal y yo iniciamos el proceso de desarrollo del
presupuesto a principios de año y realizamos una revisión detallada de
las necesidades administrativas y operacionales de cada departamento y
oficina. Hacia mediados de mayo, presentamos al Consejo de
Comisionados de Condado (BOCC, por sus siglas en inglés) un plan
presupuestario organizativo completo, el cual se someterá a múltiples
revisiones y audiencias públicas antes de su aprobación por parte del
BOCC.

Durante los años de elecciones, el presupuesto aumenta debido a los
costos adicionales de realizar elecciones que necesitan gastos
adicionales.

Estos costos pueden incluir la contratación de trabajadores electorales
esenciales, el personal temporal de apoyo a las elecciones, la impresión y
el franqueo postal de la correspondencia, la publicación de anuncios
legales en los periódicos, la operación de lugares de votación temprana y
centros de votación, la seguridad física y cibernética reforzadas.
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Tommy Doyle

Los gastos adicionales asociados con la administración de las elecciones juegan un papel crítico en la
administración y operaciones electorales y garantizan que podamos proporcionar a los electores unas elecciones
seguras, protegidas, y transparentes.

Mantenimiento del Registro de Votantes
En los años en que no hay elecciones, cada Supervisor de Elecciones de Florida debe conducir, en su condado, un
programa bienal (cada dos años) uniforme e imparcial para el mantenimiento del registro de votatantes. La
realización del mantenimiento del registro de votatantes protege la integridad del proceso electoral al asegurar que
los registros de inscripción de electores se mantengan exactos y actualizados en el sistema de inscripción de
electores a nivel estatal.

Centro de Información Electrónica del Registro (ERIC)
El Centro de Información Electrónica del Registro (ERIC, por sus siglas en inglés) es otra herramienta para el
mantenimiento del registro de votatantes para mejorar la integridad de nuestros libros de registro. Los estados que
son miembros de ERIC comparten la información de los electores a través de las fronteras estatales para ayudar a
identificar inscripciones dobles y defunciones fuera de Florida. Actualmente, 31 estados miembros participan en
ERIC.

Programa de Profesionales Electorales Certificados de Florida (FCEP)
En este año sin elecciones, nosotros reanudamos nuestra inversión en la capacitación del personal con educación
electoral en el Programa de Profesionales Electorales Certificados de Florida (FCEP, por sus siglas en inglés).
¡Tengo el orgullo de que ocho miembros de mi equipo se hayan graduado del programa! Ellos son los primeros
miembros del personal en la oficina que han agregado a su nombre la designación de Profesional Electoral
Certificado Maestro de Florida (MFCEP, por sus siglas en inglés).

Nueva Legislación y Demandas Legales
La reforma electoral es un tema actual en las noticias. Durante la sesión legislativa 2021 de Florida, todos los
Supervisores de Elecciones se opusieron firmemente a muchas porciones de la primera versión de la Propuesta de
Ley 90 del Senado. Afortunadamente, al aprobarse la versión final de la propuesta se eliminaron las partes de la
legislación que más habrían privado a los electores de su derecho al voto. Al aprobarse la Propuesta de Ley 90 del
Senado, varias organizaciones presentaron demandas legales contra todos los 67 Supervisores de Elecciones de
Florida. Los demandantes argumentaron que la nueva legislación está diseñada para suprimir la habilidad de votar
de muchas personas. Conforme las demandas legales se acumulan, con frecuencia se nos requiere que
proporcionemos un volumen significativo de documentos y que respondamos numerosas preguntas concernientes a
la información requerida en conexión con los casos.

Conforme nos acercamos rápidamente al ciclo electoral del 2022, los miembros de mi personal y yo tenemos un
compromiso constante para administrar las elecciones en el Condado de Lee. Es primordial mantener la integridad
de nuestras elecciones en forma segura, protegida, transparente y exacta mientras trabajamos en la participación
cívica y en aumentar la participación de los electores.

CONTINUADO...



Mantenimiento del registro de votatantes

Las leyes electorales de Florida requieren que los 67 Supervisores de Elecciones realicen un mantenimiento bienal
del registro de votatantes.

Los supervisores pueden usar un método estatutoriamente autorizado para conducir el programa. Nosotros
iniciamos el proceso utilizando el Programa Nacional de Cambio de Dirección del Servicio Postal de los Estados
Unidos (USPS NCOA, por sus siglas en inglés) y contratando a un licenciatario de USPS para recibir información
de cambio de dirección que identifica a los electores inscritos cuya dirección podría haber cambiado.

El Programa USPS NCOA aísla a los electores del Condado de Lee que se han mudado dentro del condado, a otro
condado de Florida, o fuera del estado. Los miembros del personal capacitados procesan diligentemente cada
entrada en la lista que puede incluir más de 45,000 nombres. Los miembros del personal revisan cada entrada en
la lista y el registro del elector correspondiente para asegurarse que al elector afectado se le envíe por correo el
aviso apropiado concerniente a la información proporcionada por el Programa USPS NCOA y permitir al elector
que responda conforme a ello. 

El proceso genera una enorme cantidad de correspondencia. Dependiendo de la información proporcionada a
través del Programa USPS NCOA, el elector recibirá uno de los siguientes avisos: un Aviso de Cambio de
Dirección, una Solicitud de Confirmación de Dirección, o un Aviso Final de Confirmación de Dirección. Si usted
recibe uno de estos avisos por parte de nuestra oficina, usted puede usar el formulario de Respuesta a un Aviso en
línea para responder.

Cuando un aviso regresa como por no poder ser entregados se les envía al elector un Aviso final de confirmación
de dirección. Si no se recibe respuesta en un plazo de 30 días, el elector será marcado como “inactivo” en el
sistema de registro de votantes en todo el estado. Un elector en la lista inactiva puede ser restaurado a la lista
activa cuando el elector actualice su registro, solicitando una boleta de votación por correo, o se presente para
votar. Según la sección 98.065 (4) de los Estatutos de la Florida, si el votante no hace nada de lo mencionado
anteriormente antes de la segunda elección general (dos años), se le retirará del registro de votatantes y tendrá
que volverse inscribir para votar.

Centro de Información Electrónica del Registro (ERIC, por sus
siglas en inglés)

Florida es un estado miembro del Centro de Información Electrónica
del Registro (ERIC, por sus siglas en inglés), una organización de
múltiples estados para el registro de electores, en un esfuerzo de
aumentar la seguridad de las elecciones, garantizar que la lista de
registro de votatantes este limpio y exacto, y ayudar a fomentar la
confianza del público en las elecciones.

ERIC es una organización sin fines de lucro cuya única misión es
asistir a los estados para mejorar la exactitud del registro de
votatantes de los Estados Unidos y aumentar el acceso a la
inscripción de electores a todos los ciudadanos elegibles. ERIC es
gobernado y administrado por los estados que eligen inscribirse y
fue formado en el 2012 con la asistencia de Pew Charitable Trusts.

Departamento de Inscripción de Electores

Pulse aquí para ver un vídeo de ERIC

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


Estamos orgullosos de la administración
profesional de nuestro Departamento de
Trabajadores Electorales en la capacitación, la
dotación de personal, y el reclutamiento de más
de 2,500 trabajadores electorales para proveer
de personal a los lugares de Votación
Temprana y a los recintos electorales el Día de
la Elección. Ellos siempre están ocupados
actualizando los registros de información de los
trabajadores electorales, comunicándose con
los trabajadores electorales existentes, y
reclutando nuevos trabajadores electorales.

Para ayudar con la meta del Departamento de
aumentar la comunicación con todos los
trabajadores electorales y proporcionar una
comprensión profunda del proceso en las
urnas, ellos están creando videos de
capacitación específicos para los puestos de
trabajador electoral. Ello permitirá a los
trabajadores electorales revisar sus
responsabilidades en línea además de asistir a
clases prácticas de capacitación.

La siguiente elección en todo el condado y en
todo el estado es en agosto del 2022. Al inicio
del 2022, el Departamento de Trabajadores 

Electorales enviará por correo a todos los
trabajadores electorales existentes cartas sobre
su disponibilidad.

Cuando el Departamento reciba las respuestas,
los trabajadores electorales serán asignados
dependiendo del número de puestos
disponibles para la elección de agosto del 2022.
Su disponibilidad no les garantiza un puesto en
un recinto electoral.

La seguridad de nuestros trabajadores
electorales y del personal siempre es nuestra
prioridad número uno. El año pasado fue
retador lidiando con la pandemia del
Coronavirus. Nosotros continuaremos
practicando precauciones de seguridad en los
centros electorales al seguir los lineamientos
actualizados del CDC.

¡Todos son bienvenidos para aunarse al equipo
de trabajadores electorales! Para aquellas
personas interesadas en servir a su comunidad
como trabajadores electorales, favor de
consultar la pestaña de  Información sobre
Trabajadores Electorales en nuestro sitio web,
www. lee.vote.

Departamento de Trabajadores Electorales

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


Conferencia de Verano de FSE

¡Nina Mendes, una estudiante de periodismo de
FGCU, fue una entre cuatro ganadores de la Beca
FSE 2021! A ella se le premió en la Conferencia
de Verano de la FSE en Tampa el 16 de junio.
Nina fue la única aplicante del Condado de Lee y
recibió la puntuación más alta por parte del Comité
de Becas por sus logros académicos y
participación cívica!

Nina trabaja actualmente en Valerie’s House, una
organización sin fines de lucro con base en el
suroeste de Florida, dedicada a ayudar a los niños
en su duelo por la pérdida de uno de sus padres o
hermanos.

El Supervisor Doyle y el personal de elecciones
asistieron a la Conferencia de Verano FSW en Tampa.
Varios de los miembros de nuestro equipo
recientemente completaron la capacitación para las
elecciones patrocinada por la FSE y se les otrogó la
designación de Profesional Electoral Certificado
Maestro en Florida (MFCEP, por sus siglas en inglés).

¡Estamos orgullosos de nuestro equipo por su
compromiso para proporcionar servicios electorales
superiores a los electores del condado del Lee a
través de la educación electoral continua!

Felicitaciones a nuestros graduados de FCEP: Vicki
Collins, Tawanna Dillon, Faith Enes, Cheryl Futch,
Joanie Howe, Tammy Lipa, Lisa Ruiz y Sharon Smith.

¿Sabía usted que el programa de Profesionales
Electorales Certificados de Florida (FCEP, por sus
siglas en inglés) es un programa galardonado a nivel
nacional que proporciona educación electoral adicional
a los funcionarios electorales de Florida, a su
personal, y a los proveedores? El programa cubre
varios temas, incluyendo la inscripción de electores,
relaciones públicas, y la seguridad electoral.

La misión de la FCEP es proporcionar y apoyar la
educación continua y los programas de certificación
que fomentan el más alto nivel de profesionalismo.

de los 67 condados de Florida. La meta de FSE es
apoyar elecciones justas, honestas, y exactas en
el estado de Florida.

La FSE se reúne por lo menos dos veces al año,
una vez para la Conferencia/Convención Anual de
Verano y una vez para la Conferencia de
Mediados de Invierno. Los asistentes incluyen a
los Supervisores de Elecciones de Florida y a los
miembros de su personal, a funcionarios estatales,
y al personal de la División de Elecciones.

Los Supervisores de
Elecciones de Florida
(FSE, por sus siglas en
inglés) es una organización
de membresía profesional
que representa a los
Supervisores de Elecciones 

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
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Manténgase Conectado

Lee County Elections Lee_Elections Lee_Elections

Las redes sociales son una de las formas más populares de consumo de noticias en el
mundo actual.  Lee Elect ions ut i l iza Facebook, Instagram y Twitter para mantener a
nuestro públ ico informado sobre las muchas cosas que suceden en el ámbito de las
elecciones en el condado de Lee y Flor ida.
 
Nosotros proporcionamos información sobre las fechas de las elecciones, fechas l ímites
para la inscripción de electores, fechas, horarios, e ubicaciones para la votación
temprana, eventos de extensión comunitar ia, temas actuales, cómo estar l isto para la
elección, hechos curiosos sobre las elecciones.
 
La Oficina Electoral de Lee t iene dos cuentas en Facebook, el  Facebook of icial  de Tommy
Doyle como Supervisor de Elecciones y la página del Supervisor de Elecciones del
Condado de Lee (en inglés Lee County Supervisor of Elect ions). Nuestra página de Lee
County Supervisor of Elect ions en Facebook continúa siendo nuestra plataforma más
popular contando con justo arr iba de 2,600 seguidores.
 
Nuestra meta es impart ir  información val iosa a nuestros electores a través de nuestras
plataformas de redes sociales y fomentar la part ic ipación con nuestra comunidad en
línea.

¡Lo alentamos para que nos siga y permanezca conectado con la Oficina Electoral de Lee!

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

