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UN MENSAJE DE TOMMY...
El Departamento de Elecciones del Condado de Lee se
enfoca continuamente en la importancia de la seguridad,
precisión y transparencia de las elecciones que celebradas
en el Condado de Lee. En la administración de las
elecciones, es primordial salvaguardar y proteger la
seguridad tanto física como cibernética de nuestros sistemas
de computadoras y bases de datos en redes mediante
continuas medidas avanzadas y sofisticadas de alta
tecnología.
Estamos activamente en contacto con el Departamento de
Seguridad Nacional, el Centro para la Seguridad de la Red
de Internet (en inglés Center for Internet Security), el FBI y
otros aliados para asegurar que estemos listos para
enfrentar amenazas.
En el 2020, Florida recibió reconocimiento nacional por
haber celebrado las elecciones más exitosas en la historia. A
pesar de este distinguido reconocimiento, la información
errónea, la desinformación y la mala información (en inglés
misinformation, disinformation, and malinformation, o MDM)
socavan la confianza de los electores, así como la confianza
en la integridad de las elecciones.
Estamos comprometidos a brindar información que
fortalezca la confianza en la seguridad de las elecciones del
Condado de Lee y de Florida. ¿Qué son las “MDM”?
Conozca los diferentes tipos de información falsa:
La información errónea (misinformation) confunde.
Consiste en información falsa que se comunica y se
propaga, sin tener en cuenta que tenga o no la intención
de engañar.
La desinformación (disinformation) engaña. Consiste
en información falsa intencionalmente elaborada y
propagada con el fin de engañar.
La mala información (malinformation) sabotea.
Consiste en información sobre los hechos tomada fuera
de contexto y presentada para hacer daño.
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CONTINUADO...
Le invito a que nos siga en las redes sociales y le alentamos a que ponga que le gustó (“like”) y que
comparta nuestros “posts” para ayudarnos a llegar a más electores. Todos estamos juntos en este
empeño y jugamos un papel vital en combatir las “MDM”. Usted nos puede ayudar a parar la
diseminación de las “MDM” reforzando nuestros esfuerzos por salvaguardar la confianza de los electores
en el proceso electoral.

Acerca de otras noticias, estamos trabajando diligentemente en otros proyectos en preparación para el
ciclo electoral del 2022, y comenzamos la ajetreada temporada de otoño con el inicio de nuestro
Desafío de Inscripción de Electores en Escuela Preparatorias. Este evento es una duradera y exitosa
colaboración con el Distrito Escolar del Condado de Lee que ha inscrito a miles de jóvenes electores
nuevos, brindándoles educación sobre las elecciones desde 1999.
Al acercase el 2022, los Supervisores de Elecciones de cada condado de Florida participan en el
proceso obligatorio de reestructurar y reasignar los distritos, lo cual ocurre cada diez años después de
la publicación de los datos del nuevo censo. En el Condado de Lee, nuestra oficina es responsable de
asegurar que nuestros recintos electorales cumplan con los requisitos estatutarios asociados con los
nuevos límites trazados para los distritos electorales del congreso estatal, de la asamblea legislativa,
de la comisión del condado y de la junta escolar sujetos al proceso electoral.
Como consecuencia, es posible que los electores del Condado de Lee sean asignados a recintos
electorales nuevos. Para familiarizar de antemano a los electores con estos cambios, enviaremos por
correo a todos los electores del Condado de Lee una nueva Tarjeta de Información para Electores en
la cual consten sus distritos electorales, su lugar de votación y su recinto electoral asignados, antes de
las Elecciones Primarias del 23 de agosto de 2022.
Le aliento a que asegure mientras tanto que su información de elector esté actualizada y al día. ¿Se
ha mudado y tiene que cambiar su dirección? ¿Cuándo fue la última vez que actualizó su firma? ¿Ha
solicitado su boleta de Votación por Correo? ¡Mejor antes que después para estar listo para las
elecciones!
Visite nuestro sitio web, LEE.VOTE o llámenos al (239) 533-8683.
Al comenzar los días festivos con el Día de Acción de Gracias, me siento inspirado y agradecido de
vivir en un país donde tenemos el privilegio de elegir a nuestros líderes. ¡Les deseo a usted y a los
suyos una temporada con salud y felicidad!

Tommy Doyle

REESTRUCTURACIÓN DISTRITAL Y REDISTRIBUCIÓN DE ESCAÑOS
¿QUÉ ES LA REESTRUCTURACIÓN DISTRITAL?
La reestructuración distrital consiste en trazar de nuevo los límites de los distritos locales,
estatales y congresionales para ajustarlos y compensar las tasas disparejas de crecimiento
poblacional en diferentes partes del estado. Los distritos dividen en territorios geográficos a los
estados y a las personas que residen en ellos. Los distritos determinan cuáles electores
participan en qué elecciones.
A nivel estatal, la Asamblea Legislativa de Florida traza de nuevo los distritos legislativos estatales y congresionales desde
los cuales los electores de Florida seleccionan a sus representantes estatales, senadores estatales y miembros de la
Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
A nivel local, la Junta de Comisionados del Condado es responsable de volver a trazar los límites de los cinco distritos
generales de comisionados del Condado de Lee a fin de garantizar que los tamaños de las poblaciones estén
uniformemente distribuidos.

¿CUÁNDO SE HACE LA REESTRUCTURACIÓN DISTRITAL?
La reestructuración distrital tiene lugar cada diez años después de llevarse a cabo el Censo de los Estados Unidos.
Los límites de los distritos electorales para los escaños estatales y congresionales se deben volver a trazar y
aprobarse a tiempo para las Elecciones Primarias del 23 de agosto del 2022 y las Elecciones Generales del 8 de
noviembre del 2022.

¿QUÉ ES LA REDISTRIBUCIÓN DE ESCAÑOS?
La redistribución se refiere a la redistribución de escaños en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos
entre los 50 estados, basada en el censo decenal. A cada estado se le asigna al menos un escaño. Debido al aumento
de la población en la última década, la Florida va a añadir un escaño que será el número 28.

EL PAPEL DEL CONDADO DE LEE EN LA REESTRUCTURACIÓN DISTRITAL
La reestructuración de los límites de los distritos locales, estatales y
congresionales puede afectar el recinto electoral donde los electores
residen. El Departamento de Elecciones del Condado de Lee utiliza
los límites distritales nuevos y verificados que proporciona el
gobierno del Estado y del Condado para modificar los límites de los
recintos electorales y cumplir con los requisitos de reestructuración.
Nuestra Especialista en Cartografía del Sistema de Información
Geográfica, Sharilynn Domain, comienza el proceso de
reestructuración distrital verificando los nombres de las calles y las
franjas de terreno para asegurar que los electores sean colocados en
sus distritos apropiados.
Sharilynn, junto con el Coordinador de Recintos Electorales Jerry
Davis, y el personal del Centro de Elecciones utilizan los nuevos
límites para examinar cómo afectan nuestros recintos y las divisiones
de los recintos. Esto incluye verificar el tamaño de todos los 127
recintos electorales para asegurar que no estén sobrepoblados, así
como revaluar los límites de los recintos a fin de garantizar que estén
en los distritos estatales y congresionales correctos.

¿SABÍA USTED?
La Sección 2 de la Ley de los
Derechos Electorales de 1965 ordena
que los límites de los distritos
electorales no se pueden trazar de
manera que “indebidamente diluyan el
poder electoral de las minorías”.
Ningún estado ni subdivisión política
podrá imponer ni aplicar ninguna
exigencia ni prerrequisito para votar, ni
norma ni práctica ni procedimiento, con
el fin de negar o reducir el derecho a
votar de un ciudadano de la Estados
Unidos por motivo de su raza o color.

CIBERSEGURIDAD
¿Sabía usted que octubre fue el Mes Nacional de la Ciberseguridad? Todos los años, la Alianza Nacional para la
Ciberseguridad (en inglés National Cyber Security Alliance) y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura
(en inglés Cybersecurity & Infrastructure Security Agency, o CISA), una división del Departamento de Seguridad Nacional,
establecen un tema abarcador para octubre a fin de crear consciencia sobre la importancia que tiene la ciberseguridad en toda
nuestra nación. El tema de este año fue Haga su parte. Póngase al día en ciberseguridad” (en inglés “Do Your Part. Be Cyber
Smart”).
La seguridad de nuestras elecciones es una operación que dura todo el año. ¡A continuación le ofrecemos brevemente las
diferentes maneras en que mantenemos seguros su voto y la infraestructura de las elecciones!

Boletas de Papel

Alianzas locales, estatales y federales

Todos los electores del Condado de Lee emiten
su voto usando una boleta de papel, lo que nos
permite realizar una auditoría completa de las
elecciones.

El Departamento de Elecciones del Condado de
Lee se enorgullece de su asociación con:

Seguridad de las redes
Nuestra base de datos para la tabulación de los
votos, nuestra base de datos para la inscripción
de electores y nuestro sitio web reciben
mantenimiento independientemente, a través de
redes separadas, y con monitoreo de redes y
detección de intrusiones las 24 horas del día.
Se han implementado numerosos sistemas,
programas de software y procedimientos de
ciberseguridad, que incluyen detección de
intrusiones y monitoreo activos, y un especialista
en ciberseguridad a tiempo completo para
proteger y monitorear tanto nuestras redes
administrativas como las de tabulación.

Puesta a prueba antes de las elecciones y
Auditoría manual post-elecciones
Cada pieza de equipo usada en una elección
se pone a prueba antes de la misma.
Las pruebas de lógica y exactitud (en inglés
“L&A” por “logic and accuracy”) del sistema
electoral tienen lugar durante una asamblea
pública de la Junta de Escrutinio.
Después de cada elección, la Junta de
Escrutinio selecciona al azar una contienda y
un recinto para auditarlos en una asamblea
pública. El conteo manual de las boletas se
compara con el total que da la máquina.

El Departamento de Seguridad Nacional
El FBI
El Centro para la Seguridad de la red de
Internet (en inglés Center for Internet Security)
la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la
Infraestructura (en inglés Cybersecurity &
Infrastructure Security Agency, o CISA)
El Departamento de Estado de Florida
Los cuerpos policiales locales para asegurar
aún más la integridad de nuestras elecciones y
de su voto.

Seguridad física
Nuestro Centro de Tabulación, donde se cuentan
las boletas de Voto por Correo, es una
instalación sumamente segura.
Este Centro de Tabulación se encuentra bajo
vigilancia continua por video con una red aislada
e independiente que no tiene acceso a Internet,
lo que refuerza las medidas de seguridad e
impide el acceso no autorizado.

Sistema y Equipos de Votación Certificados
Todo sistema y equipo de votación usado en las
elecciones de Florida debe ser aprobado y
certificado por el Departamento de Estado de
Florida.
El Supervisor de Elecciones del Condado de Lee
usa el sistema y el equipo de votación
certificados por el estado que proporciona
Election Systems and Software, Inc.

SERVICIOS COMUNITARIOS
Nuestro Desafío Anual de Inscripción de
Electores de Preparatoria comenzó el martes 7
de septiembre del 2021 y llegará a su fin el
viernes 25 de febrero del 2022. Alentamos a
todas las escuelas preparatorias del Condado de
Lee a que participen y compitan para inscribir al
mayor número de electores basado en el
porcentaje de estudiantes elegibles de 16 años
de edad o mayores.
Educar a los jóvenes de nuestra comunidad
sobre la importancia que tiene votar es un
servicio que tenemos el orgullo de brindar.
Nuestro equipo de Servicios de Educación
Comunitaria
está
abierto
para
hacer
presentaciones educativas a los electores tanto
en persona como virtuales.
¡Esperamos preinscribir e inscribir a muchos estudiantes en el Desafío de este año y superar las cifras
del año pasado! ¡Mucha suerte a todas las escuelas preparatorias participantes!

¡Día Nacional de Inscripción de Electores del 2021!

Aunque prestar servicios de inscripción de electores forma parte de nuestras tareas
diarias, acogimos con agrado la oportunidad de celebrar el Día Nacional de Inscripción
de Electores... ¡un día feriado cívico y no partidista que celebra nuestra democracia! El
martes 28 de septiembre colaboramos con el Sistema de Bibliotecas del Condado de
Lee a fin de crearles a los ciudadanos más oportunidades para inscribirse para votar.
Para asegurar que los ciudadanos estén listos para votar en las elecciones del 2022,
nuestro extraordinario equipo de Servicios de Educación Comunitaria y los increíbles
Patriots (Trabajadoras electorales que trabajan a tiempo parcial) ayudaron con nuevas
inscripciones y con actualizaciones de la información de electores, así como con las
solicitudes para votar por correo, en diez ubicaciones a lo largo de todo nuestro
condado. ¡Esperamos anhelosamente celebrar el Día Nacional de Inscripción de
Electores en el 2022!

FOCO DE ATENCIÓN

El 1 de octubre del 2021, Sandy Spinello inició su nueva aventura como empleada retirada del Departamento de
Elecciones del Condado de Lee, después de servir fielmente a los electores del Condado de Lee durante 14
años como Coordinadora de Inscripción de Electores en la Oficina Sucursal de Bonita Springs.
Sandy especialmente disfrutó sus experiencias trabajando con nuestros Trabajadores de Recinto Electoral
durante la Votación Temprana. Ella compartió con nosotros que “ha sido un placer y un honor formar parte de
un equipo de empleados dedicados que se enorgullecen en brindar servicios electorales superiores a nuestro
público”.
¡Te vamos a echar de menor y te deseamos lo mejor!
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