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UN MENSAJE DE TOMMY...

El 2022 es un año significativo para la elección intermedia. En la
Elección Primaria del 23 de agosto y la Elección General del 8 de
noviembre usted tendrá la oportunidad de elegir quiénes lo
impactarán a usted a nivel federal, estatal y de condado.
Adicionalmente, las elecciones municipales regulares para Bonita
Springs, Cape Coral, Fort Myers, y la Ciudad de Fort Myers
Beach ocurrirán durante las Elecciones Primaria y General.

A continuación, quiero resaltar algunos temas que generan
preguntas en los electores antes o durante una elección.

Florida es un estado primario cerrado

En las elecciones primarias, los electores solo pueden votar por
los candidatos de su partido registrado en una contienda
partidista en la boleta. En una elección primaria, un elector,
independientemente de su afiliación partidista, puede votar en
una contienda o tema no partidista por el cual es elegible para
votar.

Contienda Primaria Universal

Los electores sin afiliación partidista solamente pueden votar por
candidatos partidistas en una elección primaria si todos los
candidatos compitiendo por un puesto tienen la misma afiliación
partidista y el ganador en la elección primaria no enfrentará
oposición alguna en la elección general. A esto se le conoce
como una Contienda Primaria Universal.

Registrarse para votar sin afiliación partidaria

Cuando los votantes no indican una afiliación partidista cuando
se registran para votar, están registrados sin afiliación partidista.
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CONTINUADO..

Tommy Doyle

¡Aunque faltan varios meses para las Elecciones Primaria y General, lo exhorto a que revise su
estatus de inscripción de elector usando el código QR en este boletín, en este boletín, visite nuestro
sitio web o llame a la oficina para asegurarse de que esté listo para la elección del 2022
(#ElectionReady2022)!

Opciones de votación en Florida

Cada vez más, se comparte en muchas plataformas información errónea, desinformación e
información maliciosa. Las leyes electorales de Florida establecen procedimientos estrictos de
Votación por Correo para proteger la integridad de las elecciones. El fraude electoral en Florida es
extremadamente raro en todas las formas de votación, incluida la votación por correo.

Las directrices de los estatutos en Florida requieren transparencia en el proceso de Votación por
Correo. Éstas incluyen numerosas reuniones públicas de la Junta de Escrutinio del Condado, la cual
supervisa las pruebas de las máquinas de votación, el equipo de tabulación, la revisión de boletas, y la
tabulación.

Mientras que la Votación por Correo es la forma más conveniente de votar, los electores siguen
teniendo opciones adicionales de votar en persona durante la Votación Temprana en un centro de
Votación Temprana o el Día de la Elección en su centro de votación asignado.

Como su fuente confiable de información electoral, me mantengo comprometido a proveer a usted
información factual que fortalezca su confianza en la seguridad de las elecciones del Condado de Lee
y de Florida. Lo exhorto a que contacte nuestra oficina con sus preguntas e inquietudes.

Pulse aquí para obtener información acerca de los puestos programados para elección y retención
en el 2022.

Elección Primaria
23 de agosto del 2022
 
Elección General
8 de noviembre del 2022

lunes
25 de julio del 2022

 
martes
11 de octubre del 2022

Fecha de la Elección Fechas Límite para Inscribirse para Votar
o Cambiar Afiliación Partidista

https://www.lee.vote/Election-Information/Election-Dates-Deadlines


Inscribirse para Votar;
Solicitar una Boleta de Votación por Correo;
Verifiar el estado de su Boleta de Votación por Correo;
Actualizar su Información de Registro de Elector;
Encontrar su Centro de Votación el Día de la Elección;
Ver su Boleta de Muestra (cuando disponible).
Suscribirte a nuestro Boletín
Encontrar Funcionarios Electos, Partidos, Comités, y Candidatos

¡Nuestra oficina está debutando un código QR!
Escanear el código le da a usted fácil acceso a:

NOTICIAS DE NUESTRA OFICINA

En enero, nuestra oficina comenzó a enviar por correo postal Recibos de Registro del Elector Temporal en
lugar de Tarjetas de Información para Electores nuevas para todas las inscripciones nuevas y las
actualizaciones de registro de electores. Este cambio en los envíos de nuestra oficina se debe al proceso en
curso de la restructuración de los límites de los distritos.

La restructuración de los límites de los distritos del congreso, estatales y locales puede afectar el recinto en el
que un elector reside. El Departamento de Elecciones del Condado Lee utiliza los límites distritales nuevos y
verificados que proporciona el gobierno del estado y condado para modificar los límites de los recintos
electorales y cumplir con los requisitos derestructuración a fin de garantizar que los electores estén en sus
distritos estatales y congresionales correctos. Después de completar la nueva restructuración de los
límites de los distritos, enviaremos por correo postal a todos los electores activos una Tarjeta de
Información para Electores oficial antes de la Elección Primaria del 23 de agosto del 2022.

Recibo de Registro del Elector Temporal



NOTICIAS DE NUESTRA OFICINA

Recientemente rediseñamos nuestro espacio administrativo en el Departamento de Votación por Correo
para acomodar al personal y a los muchos trabajadores electorales temporales, quienes asistirán con el
procesamiento de Boletas de Votación por Correo durante las Elecciones Primaria y General del 2022.

Conforme el Condado de Lee crece, nuestra oficina debe hacer espacio para asegurarse de satisfacer
las demandas provenientes de un mayor número de electores inscritos y de solicitudes de Boletas de
Votación por Correo.

SERVICIOS COMUNITARIOS

Universidades y colegios profesionales
Agencias gubernamentales
Bibliotecas Públicas del Condado de Lee

Las colaboraciones incluyen:

Nuestro Departamento de Servicios de Educación Comunitaria tiene
nuevas pancartas de “Listo para las Elecciones” (#ElectionReady) para
maximizar la interacción con los electores y los electores elegibles del
Condado de Lee. En el diseño de nuestra nueva pancarta está incluido el
código QR de la oficina para dar fácil acceso a nuestro sitio web. Las
pancartas están distribuidas a lo largo de varias locaciones en el condado.



Lehigh Senior
High School

East Lee County
High School

Cape Coral
High School

SERVICIOS COMUNITARIOS

¡Nueve de las quince escuelas preparatorias
invitadas por las Elecciones de Lee
participaron en el reto, y los miembros del
equipo de nuestro Departamento de Servicios
de Educación Comunitaria preinscribieron e
inscribieron a 691 electores nuevos de 16
años de edad en adelante!

¡Felicidades a los ganadores del Reto de
Inscripción de Electores de Escuelas
Preparatorias 2021-2022!

El objetivo era inscribir al mayor porcentaje de
estudiantes elegibles para votar y educarlos
acerca del proceso electoral.

El Supervisor de Elecciones del Condado de
Lee, Tommy Doyle, está agradecido con los
directores, maestros y administradores
escolares por asociarse con la oficina y por su
ayuda para exhortar a los estudiantes a
participar y conocer mejor el proceso
electoral.

Segundo Lugar

Tercer Lugar

Primer Lugar



SERVICIOS COMUNITARIOS

¡Felicitaciones a los ganadores de nuestro
Concurso “Voto en las Artes” 2021-2022!

El concurso "Arts Vote" de Lee Elections brinda a los estudiantes de las escuelas secundarias
participantes la oportunidad de desatar su creatividad y talento al máximo para promover el
compromiso cívico, el voto y el patriotismo. El concurso comenzó el 25 de octubre de 2021 y
finalizó el 18 de marzo de 2022. El supervisor de elecciones Tommy Doyle y su personal
seleccionaron las piezas ganadoras de treinta y una entradas; veintidós de North Fort Myers
High School, ocho de Cypress Lake High School y uno de Lehigh Senior High School.

Primer Lugar
"Mejor Obra de Arte":

Paige Berry (Cypress Lake High School)
 

Segundo Lugar
"Obra de Arte Más Original":

Zachary Yoshida (Cypress Lake High School)
 

Tercer Lugar
"Obra de Arte Más Creativa"

Page Steiner (North Fort Myers High School)
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El Departamento de Elecciones del Condado
Lee siempre está buscando individuos con
intereses cívicos para que trabajen el Día de
la Elección. A los trabajadores electorales se
les paga por su servicio.

¡Se busca ayuda!

Estar inscrito para votar en el Condado
Lee;
Leer, escribir, y hablar el idioma inglés;
Tener una dirección de correo electrónico;
Ser capaz de levantar 15-30 libras de
peso;
Ser capaz de sentarse o pararse durante
largos períodos de tiempo;
Completar una clase de capacitación en
línea obligatoria y asistir a una clase de
capacitación práctica antes de cada
elección;
Tener un medio de transporte confiable;
Servir al público de manera cordial,
paciente y eficiente;
Ser no partidista el Día de la Elección;
Ser capaz de trabajar un mínimo de 14
horas;
Acatar la regla de no fumar en los centros
de votación.

¡Si está interesado en unirse a nuestro equipo,
visite nuestro sitio web para obtener más
información y enviar su solicitud en línea hoy!

Para ser un Trabajador Electoral, usted
debe:

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

