
Voters in Volusia County will vote on a half-cent sales tax 
to fund local road and water quality improvements. 

This tax, if adopted, will be in effect for 20 years, beginning January 1, 2020. 

Sales tax revenue would fund projects throughout the county and in all 16 municipalities.

 Every dollar spent on Volusia projects. 
 Tourists and visitors pay their share.
 Citizen oversight. 

 All spending will be reviewed by a citizens oversight committee.

LEARN MORE - VOLUSIA.ORG/SALESTAX 
To view the list of priority road and water quality projects or to learn more about 

how the money from the proposed sales tax would be used, visit Volusia.org/salestax.

 Mail Ballot must be received in the Supervisor of Elections office, in DeLand, by 7 pm on May 21 to be counted.

 Return your ballot in the postage-paid envelope.

 You must sign this envelope. If it is not signed, it will not count.

 For your convenience, a secured mail ballot collection box will be placed at every City/Town Hall in your municipality beginning May 2 until May 20.



Los votantes en el condado de Volusia votarán sobre un sobreimpuesto
de medio centavo sobre las ventas destinado a gastos por infraestructura municipal.

Este sobreimpuesto, si se aprueba, estará en efecto por 20 años, a partir del 1o de enero de 2020. 
Las ganancias del sobrerimpuesto financiarían proyectos en todo el condado y en sus 16 sitios.

 Se utilizará cada dólar en proyectos municipales.

 Turistas y visitantes pagaran su buena parte.

 Los gastos serán supervisado por residentes del condado. 
 Un consejo asesor será establecido para asesorar sobre el uso de los fondos recaudado.

 La boleta recibida por correo debe estar en la oficina del Supervisor de Elecciones, en DeLand, 
antes de las 7 de la tarde del 21 de mayo para ser contada.

 Devuelva su boleta en el sobre con franqueo pagado que usted recibio por correo.

 El sobre que contiene su boleta tiene que ser firmado.  Si el sobre no está firmado, su voto no contará.

 Para su comodidad, se colocarán buzones específicos para la recogida de boletas en cada sitio comenzando 
el 2o de mayo hasta el 20 de mayo.

PARA MÁS INFORMACIÓN - VOLUSIA.ORG/SALESTAX
Para ver la lista de proyectos prioritarias de carretera y de calidad de agua o para obtener más información 

sobre cómo se usaría los fondos recaudado, visite el sitio de internet Volusia.org/salestax.
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