
Un mensaje de parte de Tommy... 
 

Quisiera agradecerles a todos los miembros de mi personal por su cooperación 
y apoyo durante mi primer trimestre de servicio como su Supervisor de        
Elecciones.  Soy el funcionario a cargo de la responsabilidad, bajo la ley de     
Florida, de dirigir las elecciones y de supervisar la administración de las         
elecciones en el Condado Lee.  La preparación para las elecciones requiere de 
un trabajo en equipo con el fin de dirigir una compleja serie de                           
responsabilidades que garantizan la integridad y transparencia de las elecciones 
en el Condado Lee. 
 

Tenemos por delante un periodo de tiempo positivo y productivo, y desde que 
estoy en mi puesto, he hecho lo siguiente: 
 

• me he reunido con cada uno de los miembros de mi personal para              
conocerlos personal y profesionalmente;  

 

• he visitado regularmente todas las oficinas sucursales;  
 

• he contratado a una empresa consultora de Recursos Humanos para crear 
las descripciones de los puestos y determinar rangos de salario consistentes 
con los de las Oficinas del Supervisor de Elecciones de otros condados a lo 
largo de Florida;  

 

• he dirigido al personal en la preparación de presupuestos que sean           
fiscalmente transparentes para el siguiente año presupuestal;  

 

• he asisitdo a eventos comunitarios, a ceremonias de naturalización, y he 
dado charlas de manera regular en actos públicos tales como Lee Crece (en 
inglés Lee Grows), etc.; 

 

• he emprendido el rediseño de nuestro sitio web con el fin de hacerlo más 
informativo y fácil de usar; 

 

• he lanzado la publicación de un Boletín informativo mensual;  
 

• he establecido un protocolo que permitirá a todo el personal la oportunidad 
de asistir a clases educativas y adquirir credenciales reconocidas por el      
estado; 

 

• he desarrollado una colaboración con el Recaudador de Impuestos del    
Condado Lee (en inglés Lee County Tax Collector) para promover nuestros 
servicios y ofrecer información electoral oportuna en todas las localidades 
del Recaudador de Impuestos en la Red de Vehículos Automotores (en      
inglés Motor Vehicle Network) de la agencia; 

 

• he aumentado el enfoque a la educación del elector del Departamento de 
Servicios Educativos a la Comunidad (en inglés Community Education       
Services Department) para incluir a todas las escuelas Primarias, Secundarias 
y Preparatorias en el Condado Lee; 

 

• he implementado nuevos programas diseñados para involucrar a la           
comunidad en el proceso electoral; 

 

• he iniciado el desarrollo de una nueva Guía del Ciudadano diseñada para 
cubrir una infinidad de temas electorales y de inscripción de electores; 

 

• he contratado con CiberSeguridad (en inglés CyberSecurity)  para analizar 
nuestro sistema de red para asegurar que permanezcamos seguros y que 
toda la   información de los electores esté protegida. 

 
 
 

Conforme comenzamos a prepararnos para el ciclo electoral del 2018, los 
miembros de mi personal y yo continuamos esmerándonos por alcanzar el éxito 
y la excelencia dando forma al futuro de la votación en el Condado Lee al        
facultar a cada ciudadano(a) elegible con las herramientas y la educación       
necesarias para ejercer su derecho a votar. 
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Cada vez que usted se mude, por 
favor contacte a nuestra oficina y 
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Yo soy estudiante de la carrera de        
Comunicaciones y Relaciones Públicas en 
la Universidad Florida Gulf Coast           
University y me entusiasmé al enterarme 
de la oportunidad de realizar prácticas 
con el Director de Información al Público 
del Supervisor de Elecciones del Condado 
Lee. 
 

No sabía qué esperar cuando comencé a 
realizar mis prácticas en la primavera del muy atareado año de 
Elecciones Presidenciales 2016, pero al final de mi primer día, 
¡supe que iba a ser un reto para mí y una prueba a mis          
aptitudes! 
 

Mis metas para las prácticas eran usar las aptitudes aprendidas 
en el salón de clases y aplicarlas a situaciones de la vida real.  
Por ejemplo, escribiendo comunicados de prensa.  Sólo los   
había escrito como tareas escolares, y quería ver cómo se     
manejan en circunstancias de tiempo real cuando las            
circunstancias cambian.  Para el término de mi primer           
semestre con la oficina, ya había tenido la oportunidad de     
escribir varios comunicados de prensa, y me sentí                  
increíblemente orgullosa cuando el primero de ellos fue          
publicado en el sitio web del Supervisor de Elecciones del   
Condado Lee. 
 

Entre mis tareas favoritas estuvieron los proyectos de vídeo 
que creamos para informar al público sobre temas urgentes 
para las Elecciones Primaria y General del 2016. Los proyectos 
de vídeo sobre la Fecha Límite de Inscripción de Electores, la 
Votación Adelantada, y el Día de las Elecciones me                
proporcionaron una inmensa experiencia de aprendizaje.  La 
creación de un vídeo profesional fue una parte emocionante 
de mi trabajo, porque me proporcionó otra oportunidad de 
utilizar lo que aprendí en mis clases de relaciones públicas.  Al 
término de los proyectos, había adquirido confianza en mi    
habilidad de capturar grabación de vídeo profesional, y me 
sentí capaz y competente con mis aptitudes para editar y     
organizar la grabación en un vídeo para su presentación al    
público. 
 

Las redes sociales continúan creciendo inmensamente y se han 
convertido en una de las fuerzas impulsoras primarias detrás 
de la comunicación transparente entre las organizaciones y el 
público. Mejoré mis conocimientos y aptitudes al aprender   
cómo realizar comunicaciones como una entidad                    
gubernamental a través de plataformas como Facebook e     
Instagram. 
 

Además, tuve la oportunidad de asistir con los comunicados en 
redes sociales y adquirí conocimientos importantes sobre la 
vasta diferencia que existe en la administración de redes       
sociales bajo el perfil de una organización gubernamental, 
comparada con el contenido de un perfil personal. 
 

Mi periodo de prácticas y participación con la oficina me ha 
permitido percatarme de todo el arduo trabajo y esfuerzo que 
se invierte en cada elección realizada por el Supervisor de    
Elecciones del Condado Lee.  Tengo una recién adquirida    
apreciación por todo lo que ellos hacen para preservar nuestro 
sagrado derecho de votar. 
 

Declaración de objetivos fundamentales: La Oficina del Supervisor de Elecciones del Condado Lee está dedicada a servir a 
nuestro público. Nos esmeramos por alcanzar el éxito y la excelencia dando forma al futuro de la votación en el Condado 
Lee al facultar a cada ciudadano(a) elegible con las herramientas y la educación necesarias para ejercer su derecho a votar. 
Nos esforzamos para garantizar la integridad y exactitud de cada elección mediante la administración de procedimientos 
de votación justos y apropiados en cumplimiento con las leyes electorales federales y estatales.  

Departamento de Servicios de Educación a la Comunidad 
 
 

Si usted está interesado(a) en que el personal del           
Supervisor de Elecciones del Condado Lee proporcione 
presentaciones de educación para el elector, campañas de 
inscripción de electores, realice simulacros de elecciones, 
elecciones de gobierno estudiantil, encuestas sin valor  
jurídico, o recorridos escolares en el Centro de elecciones, 
contáctenos aquí: 
 

Artemis Kahl:  akahl@lee.vote 

David Freire:  dfreire@lee.vote 

Juan Diez:  jdiez@lee.vote 

Datos Curiosos del Mes de Mayo 

 
7-13 de mayo del 2017– Semana Nacional de             
Preparación contra Huracanes (en inglés National      
Hurricane Preparedness Week). 
 

5 de mayo de 1951– Alan Shepherd se convierte en el 
primer norteamericano en el espacio. 
 

10 de mayo de 1904– se inauguró el Ferrocarril del  
Litoral Atlántico (en inglés Atlantic Coast Line Railroad), 
conectando Punta Gorda con Fort Myers. 
 

13 de mayo del 2017—En este día en el año de 1887, el 
Condado Lee ganó su independencia del Condado   
Monroe.  ¡Feliz aniversario 130, Condado Lee! 
 

14 de mayo del 2017— día de la Madre  
 

20 de mayo– El Día de las Fuerzas Armadas es el día   
para honrar a los hombres y mujeres uniformados que 
sirvieron a los Estados Unidos en tiempos de guerra y de 
paz.  
 

26 de mayo de 1845— Florida realizó su primera      
elección a lo largo de todo el estado.  William Dunn 
Mosely se convirtió en el primer gobernador electo y 
David Levy Yulee ganó la primera contienda para la 
Cámara de Representantes de los E.E.U.U.  Yulee no   
ocupó su puesto y en cambio fue electo como uno de 
los dos primeros Senadores de los E.E.U.U. un corto 
tiempo después. 
 

29 de mayo—El último lunes de mayo se festeja el Día 
de los Caídos (en inglés Memorial Day), el cual           
conmemora a todos los hombres y mujeres que han 
fallecido en el servicio militar para los Estados Unidos.   
 
 

Tiffany Cahill 

practicante de Relaciones Públicas  


