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¡Boleto de Powerball® con un premio de $699.8 millones se 
vendio en Morro Bay! 

El quinto premio mayor más grande de Powerball es el primer premio mayor de  

Powerball ganado en California en 2021 

California es el único estado donde se gana un ENORME jackpot 

 
SACRAMENTO – Un jugador de la Lotería de California que compró un boleto de Powerball® en 
Morro Bay (Condado de San Luis Obispo) ganó un premio de $699.8 millones (menos impuestos 
federales). El boleto acertó los seis números ganadores (66-12-22-54-69, Powerball 15) del sorteo 
del lunes por la noche, ganando el quinto premio mayor más grande de Powerball y el séptimo 
premio mayor más grande en la historia general de la Lotería. Powerball lanzó los sorteos del lunes 
el 23 de Agosto de este año, y este es el primer premio mayor ganado en lunes. 
 
El boleto ganador se compró en Albertsons ubicado en 730 Quintana Rd. en Morro Bay. Esa tienda 
recibirá un bonus máximo de $1 millón por vender el boleto ganador. 
 
Si una persona cree que tiene el boleto ganador, deberá completar un formulario de reclamación de 
la Lotería de California. Los formularios de reclamo están disponibles en nuestro sitio web, en todas 
las oficinas de distrito de la Lotería y en cualquiera de nuestras más de 23,000 tiendas en todo el 
estado. La lotería sugiere que los ganadores firmen el reverso de su boleto, hagan una copia del 
anverso y el reverso y lo guarden en un lugar seguro hasta que puedan reclamar su premio. 
 
La Lotería de California no sabrá la identidad del ganador o ganadora hasta que reclame su premio. 
 
La Lotería de California recauda fondos complementarios para las escuelas, colegios y universidades 
públicas del estado. La Lotería también proporciona ingresos esenciales a más de 23,000 negocios 
locales que venden boletos. Este dinero ayuda directamente a las empresas locales, cual la mayoría 
son negocios independientes. 

### 
 

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 

https://www.calottery.com/claim-a-prize


California y otras entidades educativas públicas de California. Los fondos que la Lotería transfirió a la educación pública 
totalizaron más de $1.8 billones para el año fiscal 2020-21, lo que representó 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 regresaron a la 
comunidad en forma de pagos de premios, comisiones y bonuses de tiendas 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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