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ANNALISE 
MANNIX 

Para la Comisión del 
Condado Distrito 1 

Annalise Mannix  es una servidora pública con muchos años de experiencia, quien por más 
de 20 años ha ocupado varios cargos en la Ciudad de Key West, los cuales incluyen 
Administradora de Programas Medioambientales y Directora de Ingeniería. Durante ese 
tiempo, ella se desempeñó en cargos de liderazgo para varias organizaciones comunitarias 
que se dedican al medioambiente, adaptación climática, tarifas de seguro contra tormentas 
de viento y la juventud local. Como comisionada, sus prioridades serán: 
  

● Adaptación al cambio climático: asegurarse que los Keys siga siendo un lugar 
sólido y viable donde las familias puedan vivir tranquilamente, aún cuando el 
cambio climático global impacte nuestro medioambiente. 

● Accesibilidad: asegurarse que los Keys siga siendo accesible para aquellos que 
siempre han vivido allí y asegurarse que los trabajadores puedan sobrevivir.  

● Calidad de vida: asegurarse que nuestra infraestructura pública, sistemas de 
gobierno, y patrimonio cultural sean fuertes y apoyen a nuestra comunidad como 
deberían.  

 
 

SOBRE ANNALISE 
Annalise y sus tres hijos, Aidan, Zeb y Jordan en la graduación de los gemelos Jordan y 
Aiden de Key West High School. Ahora Aidan es un enfermero diplomado, Zeb es un gerente 
de desarrollo de negocios y guionista, y Jordan es un director de construcción.  
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Como Directora Ejecutiva de Fair Insurance Rates in Monroe, ella luchó en Tallahassee 

para conseguir pólizas justas de seguros contra tormentas de viento para los propietarios 
del Condado de Monroe. Su trabajo colocaba un límite de 10% en los incrementos anuales 
para las tarifas de seguro contra tormentas, mientras las empresas de seguro querían subir 

el incremento anual a un 40%. Debido a su trabajo incansable en FIRM de representar a 
los residentes del Condado de Monroe, ella fue nombrada Defensora del Consumidor para 

la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros.  
 
 

Como Presidenta del Consejo Asesor Ambiental del Condado de Monroe, ella ayudó a 
elaborar el Plan de Acción Ambiental para el Condado de Monroe, un modelo para la 

adaptación y mitigación del cambio climático en el Condado.  
 

En representación de la Ciudad de Key West, ella ayudó a mejorar la relación de los Keys  
con El Pacto Regional de Cambio Climático del Sureste de Florida, lo cual fue un esfuerzo 

de parte de los cuatro condados del Sureste de Florida para trabajar juntos en la 
planeación de la mitigación y adaptación al cambio climático. Ella también fue otorgada 

cientos de miles de dólares en becas que le permitieron hacer inversiones en la 
infraestructura pública de Key West.  

  
Mientras hacía todo eso, ella encontraba el tiempo para criar a sus tres hijos fabulosos, ser 

entrenadora de fútbol y ser miembro del comité para AYSO y Montessori Charter School. 
 

Annalise se graduó de SUNY Maritime College y fue nombrada Alférez de la Reserva Naval 
de los Estados Unidos. Ella se fue de la Reserva siendo Teniente.  

 
 

  
Educación, Títulos, y Certificados: 

 
● Licenciada en Ingeniería, Arquitectura Naval, SUNY Maritime College 
● Maestría en Ciencias, Administración Ejecutiva, Hodges University, Summa Cum Laude 
● Licenciada Ingeniera Profesional     



● Profesional Certificada en Administración de Proyectos, PMP 
● Teniente, Reserva Naval  
● Certificación de FEMA en el Sistema Nacional de Comando de Incidentes 
● Tercer Ingeniero Asistente Cualquier Caballo de vapor o embarcación de motor, Exp.  
● FDOT Avanzado Certificación MOT  
● Inspectora de FDEP Cualificada en Manejo de Aguas Pluviales  

 
Experiencia: 

  
● Gerente de Servicios de Aguas Pluviales, Ciudad de Key West 
● Gerente de Programas Medioambientales, Ciudad de Key West 
● Inspectora Mecánica / de Construcción, Ciudad de Key West 
● Directora de Ingeniería, Ciudad de Key West 
● Gerente de Proyectos Especiales para Modelados de Riesgo en Vendavales, Tarifas Justas 

de Seguro en Monroe   
● Presidenta, Miembro de la Mesa Directiva, Consejo Asesor Ambiental del Condado de 

Monroe 
● Asistente Interina Ingeniera de Ciudad, Ciudad de Fort Lauderdale 
● Jefa de la División de Planificación y Desarrollo, Departamento de Agua y Alcantarillado de 

Miami-Dade 
● CEO, Annalise Mannix Engineering & Consulting, LLC 

 
  

Cargos de Servicio Público: 
  

● Defensora del Consumidor, Asociación Nacional de Comisionados de Seguros 
● Directora Ejecutiva, Tarifas de Seguro Justas en Monroe (Fair Insurance Rates in Monroe) 
● Educación de Energía y Vida Ecológica (Green Living & Energy Education)  
● Presidenta del Consejo, Montessori Children’s School of Key West 
● Grupo de Trabajo para el Despacho de Evacuaciones en caso de Huracanes de Florida 

DEO Condado de Monroe, 2012 
● Comité Asesor Técnico para la Seguridad Razonable de Documentos de Florida Keys EPA  
● Comité Asesor Técnico para los Seguros de Regulación de la Mitigación Eólica para la 

Oficina de Florida  
● Mesa Directiva, Coordinadora y Mentora, Organización de Fútbol Estadounidense Juvenil  
● Miembro del Comité de Servicio Técnico de Monroe County FDOT 

 
  

Membresías Profesionales: 
  

● Instituto para la Administración de Proyectos del Sur de Florida (Project Management 
Institute of South Florida) 

● Instituto para la Infraestructura Sustentable (Institute for Sustainable Infrastructure) 
● Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (American Society of Civil Engineers) 



● Asociación de Administración del Condado / Ciudad Internacional (International City/County 
Management Association) 

● PMI South Florida 
●   FIRM 
● Last Stand 

 
 

Reconocimientos: 
● Reconocimiento de la Sociedad del Gobierno Local por la Preservación de las Riberas y las 

Playas de Florida  (Florida Beach and Shore Preservation Society Local Government 
Award) 

● Reconocimiento por Servicio Público Ecológico de Last Stand (Last Stand Green Public 
Service Award) 

● Reconocimiento Individuo del 2011 por Educación de Energía y Vida Ecológica (Green 
Living and Energy Education Individual Award 2011) 

● Reconocimiento del Gobierno Local por Educación de Energía y Vida Ecológica, 2008 y 
2010 (Green Living and Energy Education Local Government Award, 2008 and 2010) 

● Reconocimiento de Sostenibilidad del Gobierno Local por Cumplir con los Objetivos I, II y III 
ICLEI  (ICLEI - Local Governments for Sustainability Award for Completing Milestones I, II 
and III) 

● Reconocimiento por Servicio Público (Mistletoe Public Service Award) 
  
  

Publicaciones: 
  

Renegotiation of waste disposal services in Key West, Florida. 2012. The Journal of Business and 
Economic Research. (Renegociación de servicios de eliminación de residuos en Key West) 

  
Water issues that affect affordability and safety in a community. 2013. Journal of Business Case 

Studies. (Cuestiones del agua que afectan la accesibilidad y seguridad en una comunidad.) 
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Plataforma 
 

NUESTRA PLATFORMA 
A medida que estamos haciendo alcance y escuchando a los miembros de la comunidad para 

desarrollar los detalles de nuestra plataforma, por favor mire nuestros objetivos principales:  
 

Adaptación al cambio climático: asegurarse que los Keys siga siendo un lugar sólido y viable 
donde las familias puedan vivir tranquilamente, aún cuando el cambio climático global impacte 

nuestro medioambiente. 
 

https://www.facebook.com/MannixForDistrict1
https://www.facebook.com/MannixForDistrict1


Accesibilidad: asegurarse que los Keys siga siendo accesible y que los trabajadores puedan 
sobrevivir.   

 
Calidad de vida: asegurarse que nuestra infraestructura pública, sistemas de gobierno, y 

patrimonio cultural sean fuertes y apoyen a nuestra comunidad como deberían. 
 

Buena gobernanza: garantizar la honestidad, transparencia y responsabilidad mientras se 
representan las necesidades de la comunidad.   
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Done ahora 
 

Necesitamos su ayuda para difundir el mensaje. Por favor considere hacer una donación a 
nuestra campaña, para que podamos hacer progresos en cuestiones del cambio climático, 

sostenibilidad ambiental, viviendas para trabajadores, y mejorar la calidad de vida.    
 

Para donar en línea, presione aquí.  
  

Para donar por cheque, por favor envíe sus contribuciones a:  
  

Elect Annalise Mannix 
3739 Paula Ave 

Key West, FL 33040 
 

De acuerdo con las leyes del estado, por favor incluya su dirección y profesión. 
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Contáctenos 
 
 

Contáctenos 
 

Nombre 
  

Apellido 
  

Correo Electrónico 
  



Tema 
  

Déjenos un mensaje... 
  
 

Enviar 
 

Llame o envíe un mensaje de texto: 
305-896-1739 
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