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Instrucciones: Para votar, rellene completamente el óvalo ( ) próximo a su
selección. Use solo el rotulador provisto o un rotulador azul o negro.
Si comete un error, solicite una nueva boleta. No borre o realice otras
marcas, o su voto puede no ser computado.

Enmiendas Propuestas a la Carta
Modificando La Carta Para Prohibir La
Transferencia De Intereses En Parques De La
Ciudad
¿Se modificará la carta de la ciudad de Destin para
prohibir la ciudad de la cesión, venta, arrendamiento, o
otra transferencia de su interés en cualquier parque de
la ciudad a menos que hay un voto por supermayoría
del consejo de la ciudad a favor de cesión, venta,
arrendamiento, o la transferencia de interés en el
parque de la ciudad?
Sí (para su aprobación)
No (para su desaprobación)

Esta es su muestra de la boleta electoral para el 9 de marzo de 2021, elección
municipal del la ciudad de Destin
• Solamente residentes de la ciudad de Destin registrados para votar en o antes del 8 de febrero de
2021, son elegibles para votar en esta elección.
• Si se ha mudado desde la última vez que votó, verifique con la Oficina del Supervisor de Elecciones
para verificar si todavía es elegible para esta elección de la ciudad.
• Mueva su lugar de votación a su habitación. Solicite su boleta contactando a la Oficina del
Supervisor de Elecciones por teléfono, correo electrónico, correo, en persona o visitando nuestro
sitio web www.voteokaloosa.gov. Las boletas de voto por correo deben devolverse a la Oficina del
Supervisor de Elecciones a más tardar a las 7 pm el Día de las Elecciones para poder ser contadas.
• La votación anticipada se llevará a cabo del lunes, 1 de marzo al viernes, 5 de marzo en la Oficina
del Supervisor de Elecciones en Crestview y Shalimar entre las 8:30 am y las 4:30 pm.
• Los lugares de votación (ver el reverso) para residentes registrados de la ciudad estarán abiertos de
7 am a 7 pm el 9 de marzo de 2021.

Election Headquarters
302 N Wilson St., Ste 102
Crestview, FL 32536
Phone: 850.689.5600
Fax: 850.689.5644

For more information, email:
plux@myokaloosa.com
www.voteokaloosa.gov

Branch Office
1250 Eglin Pkwy, Ste 103
Shalimar, FL 32579
Phone: 850.651.7272

Incluidos en la boleta de muestra
Elección municipal de la ciudad de Destin

Los lugares de votación de la ciudad de Destin abren el martes 9 de marzo de 2019, de 7 am a 7 pm:

Pct. 50: (South Destin) Destin City Hall Annex, 4100 Indian Bayou Trail, Destin

•

Pct. 35/44: (North Destin/ Central Destin) Corpus Christi Catholic Church, 307 Beach Drive, Destin

•

Pct. 20: (West Destin) Destin Community Center, 101 Stahlman Avenue, Destin

•

¡Su voto cuenta!

Paul Lux
Okaloosa County Supervisor of Elections
302 N Wilson Street, Ste 102
Crestview, FL 32536

