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3 Easy Ways to

VOTE EARLY

VOTE TEMPRANO

Paul Lux, Okaloosa County Supervisor of Elections

VOTE BY MAIL

VOTE POR CORREO

VOTE AT THE POLLS
VOTAR EN LAS URNAS

For more info on 3 easy ways to vote visit VoteOkaloosa.gov

Para obtener información adicional sobre 3 maneras fáciles de votar, visite VoteOkaloosa.gov

Okaloosa County Polling Places

Lugares de Votación Primarias de Preferencia Presidencial
On Election Day, March 17th, you must vote in the precinct in which you live. If you have recently moved,
please contact us to change your address on file to avoid going to the wrong polling place.
El 17 de marzo, el Día de las Elecciones, debe votar en el precinto en el que vive. Si se mudó recientemente, comuníquese con nosotros
para cambiar su dirección en los archivos y evitar ir al centro de votación equivocado.

Presidential Preference Primary Races

Contiendas Primarias de Preferencia Presidencial

REPUBLICAN

DEMOCRAT

REPUBLICANOS

DEMÓCRATAS

Florida is a closed primary state. In a nominating election,
only members of that party are eligible to vote in their
respective primary elections. The Democratic and
Republican Presidential Preference races shown here
will ONLY appear on ballots for voters who are registered
as Democrats or Republicans.
Florida es un estado con elecciones primarias cerradas. En una elección
de nominación, sólo los miembros de un partido son elegibles para
votar en sus respectivas elecciones primarias. Las contiendas de
Preferencia Presidencial Demócrata y Republicana que se indican aquí
ÚNICAMENTE aparecerán en las boletas de los votantes inscritos como
Demócratas o Republicanos.

Things To Know About This Election:
Lo qué Debe Saber Sobre Esta Elección:

Vote on Election Day. Election Day is Tuesday, March 17th. Polls will be open from 7am to 7pm. You must vote in the precinct
in which you live. If you have recently moved, please contact us to change your address on file to avoid going to the wrong
polling place. Use our Voter Lookup Tool at VoteOkaloosa.gov to check your current voter information or call our office for more
information at 850-689-5600 or 850-651-7272.
Vote el Día de las Elecciones. El Día de las Elecciones será el martes 17 de marzo. Los centros de votación estarán abiertos de 7 a.m. a 7 p.m. Debe
votar en el precinto en el que vive. Si se mudó recientemente, comuníquese con nosotros para cambiar su dirección en los archivos y evitar ir al
centro de votación equivocado. Use nuestra Herramienta de Búsqueda de Votantes en VoteOkaloosa.gov para verificar su información de votante
actual o llame a nuestra oficina para obtener información adicional al 850-689-5600 o al 850-651-7272.

Vote by Mail. Request your ballot by calling our office or visiting our website. Vote-by-Mail ballots must be returned to the
Elections Office by 7pm on Election Day, not to any polling places. The deadline to request an absentee ballot is Wednesday,
March 7, 2020. Vote-by-Mail ballots can also be delivered to designated drop boxes at any of our Early Voting sites.

Vote por Correo. Solicite su boleta llamando a nuestra oficina o visitando nuestro sitio web. Las boletas de Voto por Correo deben devolverse
el Día de las Elecciones en la Oficina Electoral antes de las 7 p.m., no en los centros de votación. La fecha límite para solicitar una boleta de voto
ausente es el miércoles 7 de marzo de 2020. Las boletas de Voto por Correo también pueden entregarse en las cajas designadas para entregar
boletas en cualquier centro de Votación Adelantada.

Vote Early. Early voting will be held March 7-14, from 10am to 6pm. Voters can cast a ballot at ANY early voting location.

Vote con Anticipación. La votación adelantada se celebrará del 7 al 14 de marzo, de 10 a.m. a 6 p.m. Los votantes pueden emitir una boleta en
CUALQUIER lugar de votación adelantada.

Early Voting Locations
Sitio de Votación Temprana

Crestview Library/ Biblioteca Crestview: 					
Elections Office/ Oficina de elecciones: 					
Destin Community Center/ Centro comunitario de Destin:				
Niceville City Hall/ Ayuntamiento de Niceville:
				
County Administration Bldg/ Edificio de Administración del Condado de Okaloosa:

1445 Commerce Dr, Crestview FL 32539
302 Wilson St N, Crestview FL 32536
101 Stahlman Ave, Destin FL 32541
208 Partin Dr N, Niceville FL 32578
1250 Eglin Pkwy, Shalimar FL 32579

Municipal Elections for the Cities of Mary Esther and Valparaiso
Elecciones Municipales de las Ciudades de Mary Esther y Valparaiso

Two municipalities are holding elections concurrently
with the Presidential Preference Primary: Mary Esther and Valparaiso
Dos municipios celebrarán elecciones de manera simultánea con
las Elecciones Primarias de Preferencia Presidencial: Mary Esther y Valparaiso

Democrats and Republicans will
find their respective municipal
races listed after the Presidential
Preference Primary race on their
ballots.
A voter registered as Nonpartisan
or in a minor party will only have
the municipal election on his/her
ballot.

Note: The City of Valparaiso Municipal Election
race will be on the ballot in Precinct 15 only.

Note: The City of Mary Esther Municipal
Election race will be on the ballot in Precinct
21 only.

Nota: La contienda de Elección Municipal de la Ciudad
de Valparaiso aparecerá únicamente en las boletas del
Precinto 15.

Nota: La contienda de Elección Municipal de la
Ciudad de Mary Esther aparecerá únicamente en las
boletas del precinto 21.

Los Demócratas y los Republicanos
encontrarán sus respectivas contiendas
municipales después de la contienda
Primaria de Preferencia Presidencial en sus
boletas.
Los votantes inscritos como No Partidistas
o en un partido menor sólo encontrarán la
elección municipal en sus boletas.

REMEMBER TO BRING ID!
Voter Information cards are not a valid form of identification when voting. Be sure to bring a current and valid photo ID for
precinct and early voting. If the photo ID does not contain your signature, an additional ID that includes your signature shall
be required. If you do not bring any ID, you will be allowed to vote; however, you will be asked to vote a provisional ballot.
Approved forms of photo ID are:
   • Florida Driver’s License
• Debit/Credit Cards
•    FL Concealed Carry License
     •      Florida ID Card issued by the
• Student ID
• Veteran Health ID Card
    Department of Highway
• Retirement Center ID
• Federal, State, County, or Local
Safety & Motor Vehicles
• Neighborhood
Government Employee ID
   • Military ID
Association ID
   Card
   •   Current U.S. Passport
• Public Assistance ID

¡RECUERDE TRAER EL ID!
Las tarjetas de información del votante no son una forma válida de identificación al votar. Asegúrese de traer una identificación con
foto vigente y válida para el precinto y la votación anticipada. Si la identificación con foto no contiene su firma, se requerirá una
identificación adicional que incluya su firma. Si no trae una identificación, se le permitirá votar; sin embargo, se le pedirá que vote una
boleta provisional. Las formas aprobadas de identificación con foto son:
• Licencia de conducir de Florida
• Tarjeta de Identificación del servicio de salud para
• Tarjeta de identificación de Florida emitida por el
veteranos, expedida por el Departamento de Asuntos de
Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados
Veteranos de los Estados Unidos
• Identificación militar
• Licencia para portar un arma o arma de fuego oculta,
• Pasaporte de los Estados Unidos
expedida conforme a la Sección 790.06 de los Estatutos de la
• Tarjeta de crédito o de débito
Florida
• Identificación de estudiante
• Tarjeta de identificación de empleado emitida por cualquier
• Identificación del centro de jubilados
dependencia, departamento, organismo o entidad del
• Identificación de una asociación vecinal
gobierno federal, del estado, de un condado o de un
• Identificación de asistencia pública
municipio

¿Necesitas ayuda en español? 				Llame al 833-912-1626 para asistencia.

