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ADVERTENCIA DE ESTAFA: 
Lotería de California ofrece consejos sobre cómo evitar ser 

engañado 

 
SACRAMENTO – La Lotería de California advierte tanto a los jugadores de la Lotería de California 
como a los posibles jugadores que tengan cuidado con las estafas, particularmente porque la 
temporada de impuestos a menudo resulta en una mayor actividad fraudulenta. Durante años, la 
Lotería ha oído hablar de estafadores que se hacen pasar por empleados de la Lotería con un 
intento de robar información personal de víctimas desprevenidas. 
 
“También escuchamos sobre  estafadores que afirman estar conectados con algunos ganadores de 
premios mayores por correos electrónicos; informando a la gente que han sido 'elegidos' para recibir 
parte del dinero del premio”, dijo Jorge De La Cruz, vocero de la Lotería de California. “Es 
claramente un intento de engañar a la gente; la Lotería siempre verifica a los ganadores de premios 
mayores con un riguroso proceso de investigación para garantizar que sean legítimos”. 
 
Los californianos deben saber que: 
 

• La Lotería NUNCA cobra a los jugadores para reclamar su premio ni pide dinero por 
adelantado. 

• Un funcionario de la Lotería NUNCA se comunicará personalmente con usted acerca de ganar 
un premio mayor antes de que se presente un formulario de reclamo oficial. 

• No hay absolutamente NINGUNA MANERA de ganar un premio de lotería sin jugar un juego 
de lotería. 

 
“Nosotros tomamos este tema extremadamente en serio,” dijo el director de la Lotería de California, 
Alva V. Johnson. "Desafortunadamente, los estafadores suelen ser bastante sofisticados, por lo que 
contamos con un sólido equipo de agentes del orden público en la Lotería que investigan los 
reclamos de premios y ayudan a garantizar que nuestra operación mantenga la máxima integridad.” 
 
La Lotería ofrece los siguientes consejos para evitar ser víctima de una estafa: 
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• Nunca proporcione su tarjeta de crédito, número de seguro social, información de cuenta 
bancaria o cualquier otra información confidencial a nadie que prometa premios en efectivo de 
lotería; 

• Sospeche de las solicitudes "urgentes" que sugieran que perderá un premio si no actúa de 
inmediato; 

• Compre boletos de lotería solo de tiendas autorizadas por la Lotería de California, de los 
cuales hay más de 23,000 ubicaciones y ninguna está en internet; 

• Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. 
 

Las personas también pueden ver este video para obtener más información sobre las estafas 
relacionadas con la Lotería, incluido qué hacer si creen que están siendo atacados por estafadores. 
La Lotería también tiene una línea telefónica de servicio al cliente, 1-800-LOTTERY, para que las 
personas llamen si ven actividad fraudulenta y/o necesitan ayuda con un formulario de reclamo. 
 
La Lotería de California se enorgullece de apoyar la educación pública, generando fondos 
complementarios para ayudar a las escuelas con programas y servicios a los estudiantes que talvez 
no tendrían acceso de otro modo. 
 

### 
 
La misión de la Lotería de California es proporcionar fondos complementarios a las escuelas públicas 
de California, incluido kindergarten y los grados 1 a 12, los colegios comunitarios, la Universidad 
Estatal de California, la Universidad de 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 modesto porcentaje del presupuesto general de educación. Sin 
embargo, esta financiación es en gran medida no discrecional, lo que significa que las escuelas pueden 
utilizarla para programas de instrucción importantes, aunque no financiados, que de otro modo no 
podrían costear. Durante el mismo período, la Lotería generó casi $8.4 billones en ventas, más del 
95% de las cuales se devolvieron a la comunidad en forma de pagos de premios, comisiones y 
bonificaciones de tiendas y contribuciones a la educación. La Lotería de California insta a sus clientes 
a jugar de manera responsable. Los recursos para la adicción al juego están disponibles sin costo para 
cualquier persona en llamar a 1-800-GAMBLER. 
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