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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.




Alcalde
(Vote por Uno)
Robby Adams
Travis A. Dewrell

Referéndum
Ordenanza Para Disolver La Ciudad De Laurel Hill
¿Debería disolverse la ciudad de Laurel Hill, Florida, y
revocarse su estatuto? La ordenanza prevé la
adopción de un plan de disolución dentro de los 90
días posteriores a la aprobación de la ordenanza por
parte de los votantes e incluye disposiciones para el
trato equitativo de los empleados, la transferencia de
activos y la asunción de deudas por parte del condado
de Okaloosa, entre otras cosas.
Quiero disolver la ciudad de Laurel Hill.
Sí
No

Esta es su muestra de la boleta electoral para el 9 de marzo de 2021, elección
municipal del la ciudad de Laurel Hill
• Solamente residentes de la ciudad de Laurel Hill 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.
Sede de Elecciones
302 N Wilson St., Ste 102
Crestview, FL 32536
Teléfono: 850.689.5600
Fax: 850.689.5644

Para más información, envíe un correo electrónico a:
plux@myokaloosa.com
www.voteokaloosa.gov

Oficina de la sucursal
1250 Eglin Pkwy, Ste 103
Shalimar, FL 32579
Teléfono: 850.651.7272

Incluidos en la boleta de muestra
Elección municipal de la ciudad de Laurel Hill

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

• Pct. 5: (Laurel Hill) First Baptist Church of Laurel Hill, 3972 2nd Ave, Laurel Hill

¡Su voto cuenta!

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

