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$1.39 Billones en Premios Este Fin de Semana 
La Lotería Recuerda a los Jugadores Que "Jueguen Con Seguridad" 

   
SACRAMENTO – El premio mayor de Mega Millions es de $750 millones y el premio 

mayor de Powerball es de $640 millones, combinándose con un estimado de $1.39 

billones.  

A medida que estos premios mayores continúan aumentando, la Lotería de California 

les recuerda a los jugadores que planean comprar boletos que actúen de manera 

segura comprando boletos durante los viajes de compras esenciales en las tiendas 

autorizadas y siguiendo todas las reglas de salud pública.  

Otra forma de minimizar el riesgo al jugar es aprovechar la función Advance Play® que 

permite a los jugadores jugar los mismos números para múltiples sorteos con una sola 

compra. Los participantes pueden pagar y jugar hasta 10 sorteos consecutivos en un 

boleto de juego simplemente marcando Advance Play o solicitándolo al realizar la 

compra. De esta forma, los jugadores pueden seguir jugando sin tener que hacer viajes 

adicionales.  

A medida que aumenta el interés de los juegos, la Lotería también quisiera recordarles 

a los jugadores que se mantengan atentos y alertas mientras juegan los juegos de la 

Lotería de California para evitar ser víctimas de fraude. Los estafadores pueden 

intentar usar cuentas fraudulentas, llamadas telefónicas falsas, correos electrónicos, 

mensajes de texto e incluso mensajes de redes sociales para intentar aprovecharse de 

los jugadores de la Lotería. Queremos recordarle al público que la Lotería de 

California no vende boletos en internet, por teléfono o mediante mensajes de 

texto.  



La Lotería no llamará a los jugadores para informarles que ganaron un premio, ni se le 

pedirá a un jugador que pague impuestos por adelantado para reclamarlo. Más 

importante aún, si una persona no compró un boleto, no puede ganar un premio de 

lotería. Si una persona es contactada por una “lotería” para comunicar que ganó un 

premio, pero nunca compró un boleto, es una estafa. Si tiene alguna pregunta o 

inquietud, llame al 1800-LOTTERY o descargue la aplicación móvil de la Lotería de 

California.  

Los sorteos de Mega Millions son los martes y viernes a las 8 p.m. PT. Las ventas 

cierran a las 7:45 p.m., por lo que los jugadores deben comprar sus boletos para 

entonces para calificar para el sorteo de esta noche.  

Los sorteos de Powerball se realizan los miércoles y sábados a las 7:59 p.m. PT. 

Ventas cierran a las 7 p.m. para este juego, por lo que los jugadores deben 

comprar sus boletos para entonces para calificar para el sorteo.  

La Lotería de California tiene más de 23,000 socios minoristas, la mayoría de los 

cuales son negocios esenciales y aún están abiertos de acuerdo con las pautas de 

salud pública estatales y locales. Visite el sitio web de la Lotería de California para 

obtener más información. 

###  

La misión de la Lotería de California es proporcionar fondos complementarios a las 

escuelas públicas de California, incluido kindergarten y los grados 1-12, colegios 

comunitarios, la Universidad Estatal de California, la Universidad de California y otras 

entidades educativas públicas de California. Los fondos que la Lotería transfiere a la 

educación pública totalizan aproximadamente $1.8 billones para el año fiscal 2018-19, 

lo que equivale a un porcentaje modesto del presupuesto general de educación. Sin 

embargo, esta financiación no es en gran medida discrecional, lo que significa que las 

escuelas pueden utilizarla para programas de instrucción importantes, pero no 

financiados, que de otro modo no podrían pagar. Durante el mismo período, la Lotería 

generó casi $7 billones en ventas, más del 95% de los cuales regresa a la comunidad 

en forma de pagos de premios, comisiones y bonificaciones de minoristas y 

contribuciones a la educación. La Lotería de California insta a sus clientes a jugar de 

manera responsable. Los recursos para problemas de juego están disponibles para 

cualquier persona llamando al 1-800-GAMBLER.  
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