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UN MENSAJE DE TOMMY...

La Elección General del 2022 fue una elección histórica
como ninguna otra para el Condado de Lee.

Antes de que el huracán Ian tocara tierra en el Condado de
Lee, nuestra oficina estaba lista para llevar a cabo la
Elección General del 8 de noviembre. Las ubicaciones para
la Votación Temprana y para la votación el Día de la
Elección estaban aseguradas y preparadas para tener
cobertura suficiente de personal. Nuestros dedicados
miembros del personal y trabajadores electorales estaban
disponibles y listos para servir a los ciudadanos del
Condado de Lee.

La devastación del huracán Ian en el Condado de Lee
generó incertidumbre sobre la disponibilidad de los lugares
de votación para el Día de la Elección y de suficientes
trabajadores electorales para proveer de personal a esos
lugares. Impactó significativamente nuestra habilidad para
llevar a cabo la elección de la manera en la que los
electores están típicamente acostumbrados.

Mi equipo y yo estamos increíblemente agradecidos por su
paciencia, apoyo y comprensión a lo largo de este ciclo
electoral, especialmente el Día de la Elección mientras
usted esperaba en la fila.

Las repercusiones de un huracán de categoría casi cinco no
impidió a los electores hacer que se escucharan sus voces. 
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CONTINUADO...

Tommy Doyle

El Condado de Lee tuvo un 53% de participación de electores, un número sorprendente
considerando los retos que presentó el huracán Ian a nuestra oficina y a muchos electores en el
Condado de Lee. Este número también es consistente con la participación de electores en
condados a lo largo de Florida.

Gracias por votar en esta elección, ya sea por correo, en persona durante la Votación Temprana,
o en el Día de la Elección.

Estoy agradecido con mi personal, el personal de apoyo electoral, los coordinadores de los
lugares de votación, y nuestros dedicados trabajadores electorales. Nuestra oficina llevó a cabo
esta elección bajo condiciones de emergencia, sin embargo, nos mantuvimos comprometidos en
asegurar que los electores pudieran emitir sus votos de manera segura y protegida. Esperamos
con anticipación las próximas elecciones y servir a los electores del Condado de Lee.

Elección General del 2022
Los Miembros de la Junta de Escrutinio de la Elección
General del 2022 fueron el Supervisor de Elecciones
Tommy Doyle, el Juez del Condado y Presidente de la
Junta Erik Leontiv, y el Comisionado del Condado
Raymond Sandelli.

En Florida, una Junta de Escrutinio (un juez del condado,
el comisionado del condado, y el Supervisor de
Elecciones) es responsable de supervisar el proceso
electoral.

La Elección General del 8 de noviembre fue certificada
por la Junta de Escrutinio el 18 de noviembre. Se
completó la tabulación y el escrutinio de las boletas. Los
resultados oficiales de las elecciones muestran un
recuento exacto de los votos emitidos en las Elecciones
Generales. Según lo exige la ley, todos los informes se
enviaron a la División de Elecciones de Florida.



Estadísticas  de la Elección
General del 2022

VOTANTES ACTIVOS ELEGIBLES

518,035
PARTICIPACIÓN ELECTORAL

276,226
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL

53.32%

142,405
ELECTORES DEL

CONDADO DE LEE
VOTARON POR
CORREO EN LA

ELECCIÓN GENERAL
DEL 2022

Votación por
Correo

133,821
ELECTORES DEL

CONDADO DE LEE
VOTARON EN

PERSONA EN LA
ELECCIÓN  GENERAL

DEL 2022

En Persona

¿QUÉ MÉTODO DE VOTACIÓN
ELEGIERON LOS ELECTORES?

UBICACIÓN TOTAL



Las Elecciones de Lee han usado
exitosamente el dispositivo de marcación
ExpressVote a base de papel en cada
precinto electoral desde el 2016. El
ExpressVote a base de papel combina
tecnología de marcación de boletas con
pantalla táctil, con una impresora térmica
integrada para producir un registro en papel
para su tabulación.

Históricamente, el sistema estaba reservado
para electores con discapacidades o
aquellos que necesitaban asistencia en
conformidad con la Ley para
Estadounidenses con Discapacidades hasta
el 2019, cuando se aprobó el Estatuto de
Florida 101.56075 y autorizó su uso para
todos los electores.

El uso principal de ExpressVote en todos los
lugares de votación para la Elección General
de noviembre ayudó a acelerar el proceso de
votación y a proveer una experiencia de
votación segura, protegida y exacta para los
electores del Condado de Lee.

Elección General del 2022

Cada elección, nuestra oficina procesa miles de
Boletas de Voto por Correo. Este proceso toma
semanas para completarlo a tiempo para los
resultados de la noche de la elección.

Pulse aquí para ver el proceso por el que pasa su
Boleta de Voto por Correo antes de llegar a la
tabulación.

El Supervisor Doyle se reunió con muchos electores
durante la Elección General, algunos de los cuales
viajaron desde partes de nuestra comunidad
severamente afectadas para asegurarse de que sus
voces fueran escuchadas.

Apreciamos a todos los que vinieron a votar a pesar
de las dificultades causadas por el huracán Ian.

https://www.youtube.com/watch?v=63o38466G_4
https://www.youtube.com/watch?v=63o38466G_4
https://www.youtube.com/watch?v=63o38466G_4
https://www.youtube.com/watch?v=63o38466G_4


PERSONAL DESTACADO

Este año le dimos la bienvenida a Jorge Freire como nuestro
Coordinador de Almacén. Antes de aunarse al personal del
Supervisor de Elecciones del Condado de Lee, él trabajó en
mantenimiento y reparación de aparatos. Él solo trabajaba con
aparatos electrodomésticos.

Ahora él es parte integral del equipo que mantiene las cosas
funcionando sobre ruedas en nuestro Centro Electoral, donde
almacenamos todo nuestro equipo y suministros para el día de la
elección. Jorge asiste en organizar y mantener todo, desde los
suministros de los precintos electorales y de los trabajadores
electorales, hasta probar nuestros tabuladores.

Jorge nació en Long Island, Nueva York, pero se considera a sí
mismo más como un Floridano porque ha vivido aquí la mayor
parte de su vida. ¡Jorge ama tocar la batería! Él empezó a tocar la
batería cuando tenía 12 años y se enamoró del instrumento.
Golpear los tambores es una gran manera de liberar el estrés
durante la temporada electoral, y nos comparte que “yo no soy el
mejor, pero ¡definitivamente me encanta tocar!”

¡Acompáñenos dándole la bienvenida a nuestra Asistente
Administrativa Sunnah Shaikh!

Sunnah se aunó oficialmente a nuestro equipo a principios de
este año, pero su experiencia con nuestra oficina empezó en el
2019. Ella proveía servicios electorales en la comunidad como
trabajadora electoral de tiempo parcial con nuestro
Departamento de Servicios Educativos de la Comunidad.

Estando originalmente en el área de D.C., Sunnah se mudó al
suroeste de Florida hace casi cuatro años. Su mayor reto fue
mudarse lejos de su familia; sin embargo, ¡ella ahora está feliz
de llamar al Condado de Lee su hogar!

Sunnah viene de una vasta familia sudasiática y es la mayor de 6 hermanos. Ella atribuye sus éxitos a sus
seres queridos y dice que “no estaría aquí sin su apoyo.”

Su afición favorita es viajar con familia y amigos debido a la oportunidad de explorar nuevos lugares y crear
memorias especiales a lo largo del camino.

Sunnah es una parte esencial del Departamento de Cualificación. También tuvo un papel importante en
procesar las boletas de Voto por Correo para su tabulación tanto en la Elección Primaria como en la
General. ¡Estamos agradecidos de que se haya aunado a nuestro equipo de elecciones!
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SUSCRIPTORES DEL
BOLETÍN INFORMATIVO

¡Nuestra lista de suscriptores al boletín
informativo ha crecido significativamente!

A principios de año, empezamos con 600
suscriptores – hoy en día, ¡tenemos más de
1,200!

Queremos reconocer a nuestros suscriptores del
Boletín Informativo y a los seguidores de
nuestras cuentas en redes sociales. ¡Gracias
por tomarse el tiempo de mantenerse
conectados!

Esta temporada de fiestas marca
nuestro octavo año participando
en la colecta de alimentos anual
CAN IT! Para luchar contra la
hambruna en nuestras
comunidades.

Estamos agradecidos de
asociarnos con Pushing the
Envelope cada año para beneficiar
a Community Cooperative.
¡Nuestra oficina recolectó 80
artículos para esta gran causa!

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

