
NOTICE OF TOURIST DEVELOPMENT DISTRICT EXPANSION MAIL BALLOT 
ELECTION 

 

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Board of County Commissioners for Okaloosa County has called for a Mail Ballot Election on 
the expansion of the Tourist Development District, to include the entirety of Okaloosa County, at a legally advertised meeting held on 
June 15, 2021, and approved by Resolution 2021-102. The Mail Ballot Election will be held on October 5, 2021.  

The ballot shall read as follows:  

Expansion of Existing Tourist Development Tax District. 

Shall the area subject to the Okaloosa County Tourist Development Tax be expanded to include all of the areas 
of Okaloosa County, including the municipalities, and with the funds to be collected through the tax on short 
term rental of lodgings or accommodations to be used as set forth in the adopted Okaloosa County Tourist 
Development Plan? 

 

______ YES 

______ NO 

 

The Mail Ballot Election shall be conducted by the Supervisor of Elections in accordance with Sections 101.6101 – 101.6107 Florida 
Statutes, and voters should specifically note the following: 

1. An eligible voter is one who is registered to vote by Tuesday, September 7, 2021, and whose legal residence lies within the 
boundaries of Okaloosa County not currently included in the Tourist Development District.  

2. Voters should ensure that the Supervisor of Elections has their correct residence and mailing address in order to receive a ballot 
in a timely manner.  

3. Voters should update their signatures with the Supervisor of Elections if there has been any change, to ensure the signature on 
the ballot will match the one on file.  

4. By law, ballots will be mailed to all eligible voters on the 20th day prior to the election, September 15, but no later than the 10th 
day, September 25. Ballots will be mailed to absentee overseas voters no later than August 20, 2021.  

5. Section 101.6103(1) FS prohibits the forwarding of your Mail Ballot to an address other than your address on record with the 
election office. The Ballot will be sent to the address within the voting boundaries - outside of the Tourist Development District 
- unless you have a different mailing address on file. To check voting status for this election, and see a sample ballot, use the 
Voter Lookup at www.voteokaloosa.gov. 

6. Ballots must be returned to the Supervisor of Elections no later than 7:00 pm on October 5, 2021, via mail or in-person delivery. 
To deliver in person, ballots must be dropped off before 7:00 pm to either the Supervisor of Elections Branch Office at 1250 
Eglin Pkwy N, Ste 103, Shalimar, FL 32579, or Elections Headquarters at 302 N Wilson St, Ste 102, Crestview, FL 32536. TO 
BE VALID, ALL BALLOTS MUST BE RETURNED, SIGNED, AND SEALED INSIDE THE ENVELOPE 
PROVIDED. 

7. No polling place will be open on October 5, 2021; all voting is done by mail ballot.  
8. If a ballot is lost, destroyed, spoiled, or never received, voters may obtain a replacement ballot by requesting one from the 

Supervisor of Elections and completing an affidavit. No replacement ballots will be mailed after Saturday, September 25th, but 
voters may pick up ballots leading up to Election Day.  

9. Any voter needing election materials or assistance in Spanish, please call the Supervisor of Elections Spanish Assistance 
Hotline at (833)912-1626.  
Cualquier votante que necesite materiales electorales o asistencia en español, por favor llame a la línea directa de asistencia 
en español del Supervisor de Elecciones al (833)912-1626. 

10. Voters with disabilities, or anyone wanting information or a ballot in an alternative format, should contact the Supervisor of 
Elections Office at (850)689-5600 or plux@myokaloosa.com.  

 
September 1, 2021          Paul Lux 
September 12, 2021          Supervisor of Elections 
            Okaloosa County, FL 



AVISO DE EXPANSIÓN DEL DISTRITO DE DESARROLLO TURÍSTICO ELECCIÓN DE 
BOLETA POR CORREO 

  

POR LA PRESENTE SE DA AVISO de que la Junta de Comisionados del Condado de Okaloosa ha pedido una Elección de 
Boleta por Correo sobre la expansión del Distrito de Desarrollo Turístico, para incluir la totalidad del Condado de Okaloosa, en una 
reunión anunciada legalmente que se llevó a cabo el 15 de junio de 2021, y aprobado por Resolución 2021-102. La Elección de Boleta 
por Correo se llevará a cabo el 5 de octubre de 2021. 

La boleta deberá decir lo siguiente: 

Expansión del Distrito Tributario de Desarrollo Turístico Existente. 

¿Se ampliará el área sujeta al Impuesto de Desarrollo Turístico del Condado de Okaloosa para incluir todas 
las áreas del Condado de Okaloosa, incluidos los municipios, y con los fondos que se recaudarán a través del 
impuesto sobre el alquiler a corto plazo de alojamientos o alojamientos que se utilizarán según lo establecido? 
en el Plan de Desarrollo Turístico del Condado de Okaloosa adoptado? 

______ SI 

______ NO 

  

La Elección con Boleta por Correo la llevará a cabo el Supervisor de Elecciones de acuerdo con las Secciones 101.6101 - 101.6107 de 
los Estatutos de Florida, y los votantes deben tener en cuenta específicamente lo siguiente: 
1.   Un votante elegible es aquel que está registrado para votar antes del martes 7 de septiembre de 2021 y cuya residencia legal se 
encuentra dentro de los límites del condado de Okaloosa que actualmente no está incluido en el Distrito de Desarrollo Turístico. 
2.   Los votantes deben asegurarse de que el Supervisor de Elecciones tenga su residencia y dirección postal correctas para recibir una 
boleta de manera oportuna. 
3.   Los votantes deben actualizar sus firmas con el Supervisor de Elecciones si ha habido algún cambio, para asegurarse de que la 
firma en la boleta coincida con la que está en el archivo. 
4.   Por ley, las papeletas serán enviadas por correo a todos los votantes elegibles en los20 días antes de la elección, 15 de septiembre 

pero no después de los10 días, 25 de septiembre. Las boletas se enviarán por correo a los votantes ausentes en el extranjero a más 
tardar el 20 de agosto de 2021. 
5.   La sección 101.6103 (1) FS prohíbe el reenvío de su balota por correo a cualquier dirección que no sea su dirección registrada 
en la oficina electoral. La boleta se enviará a la dirección dentro de los límites de la votación, fuera del Distrito de Desarrollo 
Turístico, a menos que tenga una dirección postal diferente en el archivo. Para verificar el estado de la votación para esta elección y 
ver una boleta de muestra, use Voter Lookup en www.voteokaloosa.gov. 
6.   Las boletas deben devolverse al Supervisor de Elecciones a más tardar a las 7:00 pm del 5 de octubre de 2021, por correo o entrega 
en persona. Para entregarlas en persona, las boletas pueden entregarse antes de las 7:00 pm en la Sucursal del Supervisor de 
Elecciones en 1250 Eglin Pkwy N, Ste 103, Shalimar, FL 32579, o en la Sede de Elecciones en 302 N Wilson St, Ste 102, Crestview, 
FL 32536. PARA SER VÁLIDO, TODAS LAS BOLETAS DEBEN SER DEVUELTAS, FIRMADAS Y SELLADAS DENTRO 
DEL SOBRE PROPORCIONADO. 
7.   Ningún lugar de votación estará abierto el 5 de octubre de 2021; toda la votación se realiza mediante boleta por correo. 
8.   Si una boleta se pierde, se destruye, se estropea o nunca se recibe, los votantes pueden obtener una boleta de reemplazo 
solicitándola al Supervisor de Elecciones y completando una declaración jurada. No se enviarán por correo boletas de reemplazo 
después del sábado 25 de septiembre, pero los votantes pueden recoger las boletas antes del día de las elecciones. 
9.  Cualquier votante que necesite materiales electorales o asistencia en español, por favor llame a la Línea Directa de Asistencia en 
Español del Supervisor de Elecciones al (833) 912-1626. 
10. Los votantes con discapacidades, o cualquier persona que desee información o una boleta en un formato alternativo, deben 
comunicarse con la Oficina del Supervisor de Elecciones al (850)689-5600 o plux@myokaloosa.com. 

  
1 de septiembre de 2021                                                                                    Paul Lux 
12 de septiembre de 2021                                                                                  Supervisor de elecciones                                                     
                                                                                                                           Condado de Okaloosa, FL                                                           
                                                                                                                   

 


