
VACÚNATE PARA GANAR
Programa de incentivo de vacunación de $116.5M de
California – el mayor de la nación – para impulsar la

vacunación y ayudar a reabrir la economía de manera
segura el 15 de junio

● $15M gran premio en efectivo dividido entre 10 californianos vacunados
● $50,000 cada viernes premios en efectivo para 30 californianos

vacunados
● $100M en tarjetas de $50 para los próximos nuevos 2M de californianos

completamente vacunados

El histórico programa de incentivo de vacunación de $116.5 millones – el mayor en
todo el país – del gobernador Newsom es una iniciativa multifacética para reforzar el
valor de la vacunación para todos los californianos, especialmente aquellos en las
comunidades más fuertemente impactadas por la pandemia, mientras California se
prepara para reabrir la economía de manera segura el 15 de junio. Los californianos que
han recibido la vacuna ya están registrados para los premios en efectivo, y los que
aún no lo han hecho deben vacunarse lo más pronto posible para recibir una tarjeta
de $50 y la oportunidad de ganar premios en efectivo.

$16.5M EN PREMIOS EN EFECTIVO PARA TODOS LOS
CALIFORNIANOS VACUNADOS

● $15 MILLONES EN GRANDES PREMIOS EN EFECTIVO PARA 10 GANADORES:
Diez ganadores serán seleccionados el 15 de junio para ganar premios en
efectivo de $1.5 millones cada uno, por un total de $15 millones en premios en
efectivo. Los californianos de 12 años en adelante con al menos una dosis de la
vacuna contra el COVID-19 serán elegibles para ganar. Si alguien menor de 18
gana, el efectivo será depositado en una cuenta de ahorros a su nombre, hasta
que cumpla 18.

Se aplican exclusiones, para más información por favor visite covid19.ca.gov/vax-for-the-win



● $50,000 CADA VIERNES PARA 30 GANADORES: Treinta ganadores serán
seleccionados para ganar un premio en efectivo de $50,000 cada uno, con 15
ganadores seleccionados el viernes 4 de junio y 15 ganadores seleccionados el
11 de junio – por un total de $1.5 millones en premios en efectivo. Los
californianos de 12 años en adelante con al menos una dosis de la vacuna
contra el COVID-19 serán elegibles para ganar. Si alguien menor de 18 gana, el
efectivo será depositado en una cuenta de ahorros a su nombre, hasta que
cumpla 18.

$100M TARJETAS DE INCENTIVO PARA NUEVOS CALIFORNIANOS
VACUNADOS

● $50 TARJETAS DE INCENTIVO PARA LOS PRÓXIMOS 2 MILLONES DE
CALIFORNIANOS VACUNADOS: A partir del 27 de mayo, los próximos dos
millones de personas que comiencen y luego completen su vacunación
contra el COVID-19 serán automáticamente elegibles para una tarjeta prepaga
virtual (que se puede gastar en la internet, en una tienda que acepte las
principales tarjetas de débito, o ser agregada a una billetera móvil), o una
tarjeta de comestibles de regalo de $50, para usar en Kroger  (Ralphs, Food 4
Less, Foods Co.) o Albertsons (Safeway, Vons, Albertsons, Pavilions,
Andronico’s), hasta que se agoten las tarjetas.

Se aplican exclusiones, para más información por favor visite covid19.ca.gov/vax-for-the-win


