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Elección General ● Noviembre 3, 2020 
 

¿Por qué aparecen primero los candidatos republicanos en la boleta de contiendas 
partidistas? 
 

En las contiendas partidistas, los candidatos republicanos aparecen antes que los candidatos 
demócratas.  La ley de Florida estipula que los nombres de los candidatos del partido que recibió el 
mayor número de votos para Gobernador en la última elección para gobernador (2018), se coloquen 
primero en la boleta. 

 

Los nombres de los candidatos del partido que recibió el segundo mayor número de votos  para 
Gobernador en la última elección para gobernador (2018), se colocan en segundo lugar en la boleta, 
o en el caso de esta elección, los candidatos demócratas. 

 

¿Y qué ocurre con los candidatos de partidos menores o sin afiliación a un partido? 
 

A los candidatos demócratas le siguen los candidatos de partidos menores y a continuación los 
candidatos sin afiliación a un partido (NPA, por sus siglas en inglés).  La ley estipula que los 
candidatos de partidos menores y sin afiliación a un partido aparezcan en la boleta, en su contienda, 
en el orden en que calificaron para el puesto en vez de en orden alfabético. (Aunque algunas veces, 
los candidatos de partidos menores o sin afiliación a un partido casualmente califican en orden 
alfabético – pero eso no ocurre muy frecuentemente.) 
 

¿Hay candidatos que se anotan por escrito en la boleta? 
 

Sí.  Hay (4) contiendas partidistas con el potencial de anotar candidatos por escrito.  La ley de 
Florida estipula que es posible que los nombres de los candidatos que se anotan por escrito quienes 
han oficialmente calificado para el puesto NO aparezcan en la boleta.  Para votar por un candidato 
agregado por escrito, el elector debe rellenar el ovalo y escribir el nombre del candidato agregado 
por escrito en el espacio proporcionado para ese propósito. 

 

¿Hay contiendas no partidistas en la boleta? 
 

Sí.  Los candidatos para contiendas no partidistas tienen prohibido hacer campaña o calificar para la 
elección o para la retención del puesto con base en afiliación partidista. En las contiendas no 
partidistas, los nombres de los candidatos para contiendas tales como las de retención judicial, 
miembro del consejo escolar, consejo de la ciudad, distrito especial en múltiples condados, y distritos 
especiales locales aparecen en su contienda especifica en orden alfabética. 
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¿Puedo votar por más de un candidato en una contienda? 
 

Todas las contiendas de candidatos excepto la del Sistema de Salud de Lee Memorial (en inglés Lee 
Memorial Health System) son "Vote por 1".  Las contiendas del Sistema de Salud de Lee Memorial 
son " Vote por un máximo de 2".  En las contiendas donde el elector puede votar por más de (1) 
candidato, y el elector elige votar por solamente (1) candidato en la contienda, el voto contará. 

 
¿En qué parte de la boleta aparecerán las Enmiendas Constitucionales? 
 
Las Enmiendas Constitucionales aparecen en la boleta después de las contiendas de candidatos y 
aparecen en el orden numérico designado por el Estado.   
 
¿Hay algún referéndum local en la boleta? 
 
Sí.  Hay (1) referéndum para el Distrito de Incendios de Alva.  Los referéndum al nivel de condado 
aparecen en la boleta después de las enmiendas constitucionales. Los referéndum municipales o de 
un distrito en particular aparecen después de los referéndum a nivel de condado.  Si hay un 
referéndum municipal o de un distrito en particular en la boleta, solamente los electores que residen 
en la municipalidad o en el distrito especifico podrán votar para el referéndum. 
 
¿Qué tipo de voto se emite para las Enmiendas y Revisiones Constitucionales o para los 
referéndum locales? 
 
Al emitir un voto para un referéndum local, o una revisión o enmienda constitucional, el elector 
emitirá un voto de "Sí" o "No".   
 
¿Tiene un elector que votar en todas las contiendas que aparecen en su boleta? 
 
No.  Un elector puede votar en todas, algunas o ningunas de las contiendas en su boleta específica. 
 
¿Cuantas páginas tiene la boleta de la Elección General? 
 
La boleta de la Elección General del 3 de noviembre del 2020 es de (2) páginas.  Los electores no 
tendrán ninguna contienda en el reverso de la página 2 de su boleta. 
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¿Cuál es la forma correcta de marcar mi boleta? 
 
 
 
Rellene el óvalo completamente al lado del nombre del candidato o junto a su respuesta a una 
pregunta. Utilice un bolígrafo de tinta azul o negro.  No lo tache pues de otra manera es posible que 
su voto no cuente. Para votar por un candidato calificado anotado por escrito, rellene el óvalo y 
escriba claramente el nombre en letra de molde en el renglón en blanco habilitado para este 
propósito. Si se equivoca, pida una boleta nueva; si vota por correo, llámenos al (239) LEE-VOTE 
(533-8683) una boleta de reemplazo. Si vota en persona en un sitio de Votación Temprana, durante 
el período de votación temprana, o en su centro de votación el Día de la Elección, solicite ayuda a un 
trabajador electoral. 
 
Solicité y recibí una boleta de votación por correo. ¿Tengo que devolver mi boleta votada por 
correo? 
 
No. Si decide que desea entregar su boleta en persona, puede hacerlo en cualquier oficina del 
Supervisor de Elecciones del Condado de Lee, de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. Visite 
nuestro sitio web o llámenos para conocer la ubicaciones de las oficinas. 
 
¿Hay algún otro lugar donde pueda entregar mi boleta de votación por correo en persona? 
 
Si. Desde el lunes 19 de octubre de 2020 hasta el sábado 31 de octubre de 2020, puede entregar su 
boleta en cualquier sitio de Votación Temprana en el Condado de Lee de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. 
diariamente. 
 
¿Puedo entregar mi boleta de votación por correo en mi centro de votación el Día de la 
Elección si no quiero votar en persona? 
 
No. No puede entregar su boleta de votación por correo en su centro de votación el Día de la 
Elección en lugar de votar en persona. 
 
¿Qué sucede si decido que no quiero usar mi boleta de votación por correo y deseo votar en 
persona durante la Votación Temprana o en mi centro de votación el Día de la Elección? 
 
Le recomendamos traiga su boleta de votación por correo para rendir en el sitio de Votación 
Temprana o en su centro de votación el Día de la Elección.  Si no puede rendir su boleta de votación 
por correo en el sitio de Votación Temprana, cuando la Votación Temprana está disponible o en su 
centro de votación el Día de la Elección, los trabajadores electorales verificarán, con la Oficina del 
Supervisor de Elecciones, que usted no ha votado. Una vez que se confirme que no ha votado, en la 
elección, se le permitirá votar en el sitio de Votación Temprana o en su centro de votación. 



10/18/20  Página 4 de 8 

Condado de Lee, Florida 
Guía de la Boleta para la Elección General del 2020 

Elección General ● Noviembre 3, 2020 
 
¿Dónde puedo entregar mi boleta de votación por correo el Día de la Elección? 
 
En cualquier oficina del Supervisor de Elecciones del Condado de Lee. Debes hacerlo antes de las 
7:00 p.m. el Día de la Elección. Visite nuestro sitio web o llámenos para conocer las ubicaciones de 
las oficinas. 
 
¿Qué sucede si olvido firmar el sobre del Certificado del Elector de mi boleta de votación por 
correo o la firma en el sobre de Certificado del Elector no coincide con mi firma del registro? 
 
Le notificaremos y le proporcionaremos instrucciones detalladas sobre cómo solucionar el problema 
de la firma con su boleta de votación por correo. 
 
¿Qué sucede si tengo más preguntas que no se tratan en esta guía? 
 
Comuníquese con nosotros al (239) LEE-VOTE (533-8683) o envíenos un correo electrónico a 
elections@lee.vote. 

Esta sección se dejó en blanco 
intencionalmente. 
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En contiendas a nivel del estado o del condado, todos los electores del condado pueden votar en 
esas contiendas. Las contiendas designadas como “específicas del distrito” significa que solo los 
electores que residen en esos distritos pueden votar en esas contiendas. 
 
Puestos Federales 
 
Presidente y Vicepresidente (contiene la opción de candidato Agregado por Escrito) – A nivel de estado 
Representante en el Congreso del Distrito 17 – Para un distrito en particular 
Representante en el Congreso del Distrito 19 (contiene la opción de candidato Agregado por Escrito) – Para un distrito en particular 

 
Puestos Estatales 
 
Senador Estatal Distrito 27 – Para un distrito en particular 
Representante Estatal Distrito 76 – Para un distrito en particular  
Representante Estatal Distrito 77 – Para un distrito en particular  
Representante Estatal Distrito 78 – Para un distrito en particular 
Representante Estatal Distrito 79 – Para un distrito en particular  
 
Puestos en el Condado 
 
Tasador de Inmuebles (contiene la opción de candidato Agregado por Escrito) – A nivel de condado 
Junta de Comisionados del Condado Distrito 1 (contiene la opción de candidato Agregado por Escrito) – A nivel de condado 
Junta de Comisionados del Condado Distrito 3 – A nivel de condado 
Junta de Comisionados del Condado Distrito 5 – A nivel de condado 
 
Puestos Judiciales No Partidistas 
 
Magistrado del Tribunal Supremo – A nivel de estado 
Tribunal de Apelaciones de Distrito – Segundo Distrito (incluye el Condado de Lee) - A nivel de condado 
 
Puestos de Condado No Partidistas 
 
Miembro del Consejo Escolar 2 – para un distrito en particular 
Miembro del Consejo Escolar 3 – para un distrito en particular 
 
Puesto Municipal No Partidista 
 
Ciudad de Bonita Springs Alcalde – A nivel de ciudad 
Ciudad de Bonita Springs, Consejo Municipal Distrito 2 – para un distrito en particular 
Ciudad de Bonita Springs, Consejo Municipal Distrito 4 – para un distrito en particular 
Ciudad de Bonita Springs, Consejo Municipal Distrito 6 – para un distrito en particular 
 
Ciudad de Cape Coral, Consejo Municipal Distrito 2 – A nivel de ciudad  
Ciudad de Cape Coral, Consejo Municipal Distrito 3 – A nivel de ciudad 
Ciudad de Cape Coral, Consejo Municipal Distrito 5 – A nivel de ciudad  
Ciudad de Cape Coral, Consejo Municipal Distrito 7 – A nivel de ciudad  
 
Ciudad de Fort Myers Alcalde – A nivel de ciudad 
Ciudad de Fort Myers, Consejo Municipal Distrito 2 – para un distrito en particular 
Ciudad de Fort Myers, Consejo Municipal Distrito 4 – para un distrito en particular 
Ciudad de Fort Myers, Consejo Municipal Distrito 6 – para un distrito en particular 
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Puestos de Distrito Especial en Múltiples Condados 
 
Distrito de Mejoras a los Servicios Municipales de Lehigh Acres Escaño 1 – Múltiples condados** 
Distrito de Mejoras a los Servicios Municipales de Lehigh Acres Escaño 3 – Múltiples condados** 

**Nota: Una pequeña parte de este distrito se encuentra en el Condado de Hendry. Los nombres de los candidatos, en estas   
contiendas, aparecerán en la boleta en el distrito los Condados de Hendry y Lee. 

 
Puesto de Distrito Especial a Nivel de Condado 
 
Sistema de Salud de Lee Memorial Distrito 1 (Vote por un máximo de 2) – A nivel de condado 
Sistema de Salud de Lee Memorial Distrito 3 (Vote por un máximo de 2) – A nivel de condado 
Sistema de Salud de Lee Memorial Distrito 5 (Vote por un máximo de 2) – A nivel de condado 
 
 
Distrito Especial Cubriendo Más que el Puesto Municipal 
 
Distrito de Control de Mosquitos del Condado Lee Área 1 - Para un Distrito en particular** 
Distrito de Control de Mosquitos del Condado Lee Área 3 - Para un Distrito en particular** 
Distrito de Control de Mosquitos del Condado Lee Área 5 - Para un Distrito en particular** 

**Nota: Este distrito especial cubre la mayoría del Condado de Lee.  La parte del Condado de Lee, no cubierta por el distrito, 
está cubierta por el Distrito de Control de Mosquitos de Fort Myers Beach. El Distrito de Control de Mosquitos de Fort Myers 
Beach NO aparecerá en la boleta de las elecciones generales de 2020. 

 
Puestos de Distrito Especial – Todos son para distritos en particular dentro del Condado de Lee 
 
Los puestos de distrito especial aparecen en la boleta en orden alfabético. 
 

 Distrito de Desarrollo Comunitario para el Mejoramiento de Bayside – Escaños 1 y 5 

 Distrito de Desarrollo Comunitario de Bella Vida – Escaño 3 

 Distrito de Desarrollo Comunitario de Brooks de Bonita Springs – Escaño 1 

 Distrito de Incendios de Fort Myers Beach – Escaño 1 

 Distrito de Desarrollo Comunitario de Servicios de Gateway – Escaño 2 

 Distrito de Desarrollo Comunitario de Habitat – Escaño 2 

 Distrito de Incendios de Iona-McGregor – Escaño 4 

 Distrito de Desarrollo Comunitario de Laguna Lakes – Escaños 3 y 5 

 Distrito de Incendios de Lehigh Acres – Escaños 1 y 3 

 Distrito de Incendios de Matlacha/Pine Island – Escaños 1 y 2  

 Distrito de Desarrollo Comunitario de Parklands Lee – Escaño 3 

 Distrito de Desarrollo Comunitario de Paseo – Escaños 3 y 4 

 Distrito de Incendios de Upper Captiva – Escaños 3 y 4 
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Enmiendas y Revisiones Constitucionales - A nivel estatal 
 
Núm. 1 Enmienda Constitucional, Artículo VI, Sección 2 
Requisito de ciudadanía para votar en las elecciones de Florida 
 
Núm. 2 Enmienda Constitucional, Artículo X, Sección 24 
Aumentar el salario mínimo de la Florida 
 
Núm. 3 Enmienda Constitucional, Artículo VI, Sección 5 
Todos los votantes votan para la legislatura estatal, el gobernador y el gabinete 
en las elecciones primarias 
 
Núm. 4 Enmienda Constitucional, Artículo XI, Secciones 5 y 7 
Aprobación de votantes de enmiendas constitucionales 
 
Núm. 5 Enmienda Constitucional, Artículo VII, Sección 4 y Artículo XII 
Limitaciones en las evaluaciones de impuestos a la propiedad; mayor período de portabilidad para 
transferir el beneficio acumulado 
 
Núm. 6 Enmienda Constitucional, Artículo VII, Sección 6 y Artículo XII 
Descuento fiscal ad valorem para cónyuges de ciertos veteranos fallecidos que tenían discapacidades  
permanentes relacionadas con el combate 
 
Referéndum Locales 
 
Distrito para el Control de Incendios de Alva Referéndum - para un distrito en particular 

 Referéndum para aumentar la cantidad máxima de la tasa en milésimas del Distrito para el 
Control de Incendios de Alva 


