‘Todo adentro’ para la victoria
Tu oportunidad para salvar vidas y ganar en grande.
Vacunarse lo protege de contraer o propagar COVID-19, y es nuestra mejor oportunidad para vencer esta
pandemia y volver a vivir nuestras vidas plenas. Y ahora, vacunarse le da una oportunidad de ganar hasta $ 1
millón. Como residente de Illinois, si ha sido vacunado o está a punto de vacunarse, ingresará
automáticamente para tener la oportunidad de participar en nuestro sorteo de vacunas de $ 10 millones.
Vamos con todo por la victoria.
[Elegibilidad]

Los adultos vacunados ingresan a un premio acumulado en efectivo de $ 7 millones
Tres premios mayores de $ 1 millón y 40 premios en efectivo de $ 100k están en juego.
Eres elegible si:
l Eres un residente de Illinois de 18 años o más
l Recibió al menos una dosis de la vacuna COVID-19 en Illinois (excepto las vacunas administradas en
ciertas instalaciones federales)
¿Cuándo puedes ganar?
Primer sorteo: 8 de julio
El lunes se elegirá un ganador de un millón de dólares de un grupo estatal.
A partir del 12 de julio al 16 de agosto
Todos los lunes se elegirán tres ganadores de premios en efectivo de $ 100K de un grupo estatal.
El 12 de agosto
Se elegirán veintidós ganadores de nuestro sorteo regional, dos en cada una de las 11 regiones de Restore
Illinois se sortearán por premios en efectivo de $ 100K.
Gran final: 26 de agosto
Dos premios en efectivo de millones de dólares elegidos de un grupo estatal.
Obtenga más información en nuestras preguntas frecuentes

Los jóvenes vacunados ingresan a un grupo de becas de $ 3 millones
Se están ofreciendo veinte premios de becas de $ 150k.
Eres elegible si:
l Es residente de Illinois de 12 a 17 años
l Recibió al menos una dosis de la vacuna COVID-19 en Illinois (excepto las vacunas administradas en
ciertas instalaciones federales)
Este premio de $ 150K es el equivalente a un viaje completo, incluida la matrícula y el alojamiento y la comida,
en cualquier universidad pública de cuatro años en Illinois.

La beca se proporcionará como una beca Bright Start 529 College Savings y se puede utilizar en cualquier
institución educativa que participe en el sistema de Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA) del Departamento de Educación de EE. UU., Que incluye:
• universidades públicas y privadas de 4 y 2 años
• escuelas técnicas y vocacionales
• escuelas en todos los estados
• y algunas escuelas en el extranjero
Una lista completa de instituciones elegibles está disponible el sitio web de FAFSA. en
Los fondos de la beca se pueden aplicar a cualquier gasto calificado para una cuenta Bright Start 529 College
Savings, que incluye:
•
•
•
•
•

matrícula y cuotas
libros, suministros y equipo
Habitación y comida
computadora, software e internet
y gastos necesarios para los servicios de necesidades especiales relacionados con la educación.

Las becas deben usarse antes de los 26 años y no se pueden usar para gastos educativos de K-12.
¿Cuándo puedes ganar?
Primer sorteo: 8 de julio
Tres ganadores de becas de $ 150K extraídos de un grupo estatal.
Gran final: 26 de agosto
Se elegirán once becas de $ 150K, una de cada región de Restore Illinois, y seis becas adicionales de $ 150K
de un grupo estatal, para un total de diecisiete premios.
Obtenga más información en nuestras preguntas frecuentes
[Calendario de dibujo]

Horario de dibujo
Si te vacunas antes del 1 de julio, podrás participar en todos los sorteos y tendrás más oportunidades de
ganar un premio, incluido el primer premio mayor de un millón de dólares el 8 de julio. Revisaremos nuestros
registros 7 días antes de cada sorteo para asegurarnos de que nuestro sistema esté actualizado con las
vacunas administradas.
Primer dibujo | Jueves 8 de julio
Adultos
Un ganador de un millón de dólares extraído de un grupo estatal.
Juventud
Tres ganadores de becas de $ 150K extraídos de un grupo estatal.
$ 100K los lunes | 12 de julio - 16 de agosto
Adultos
Todos los lunes se elegirán tres ganadores de premios en efectivo de $ 100K de un grupo estatal.

l 12 de julio
l 19 de julio
l 26 de julio
l 2 de agosto
l 9 de agosto
l 16 de agosto
Dibujos regionales | Jueves 12 de agosto
Adultos
Dos ganadores de cada una de las 11 regiones de Restore Illinois serán sorteados por premios en
efectivo de $ 100K.
Gran Final | Jueves 26 de agosto
Adultos
Dos premios en efectivo de millones de dólares seleccionados de un fondo común estatal.
Juventud
Se elegirán once becas de $ 150K, una de cada región de Restore Illinois, y seis becas adicionales de
$ 150K de un grupo estatal, para un total de diecisiete premios.
[Beneficios de la vacuna]
Protección segura y eficaz.
Prevención
El beneficio más importante que ofrecerá la vacuna es que la vacuna ayuda a prevenir que usted se enferme
con COVID-19.
Proteccion
Las vacunas pasan por pruebas rigurosas para demostrar su protección, y las tres vacunas autorizadas son
altamente efectivas para prevenir muertes y hospitalizaciones por COVID-19.
Poner fin a la pandemia
Las vacunas son la forma en que acabamos con esta pandemia. Una vez que una cantidad suficiente de
nosotros haya sido vacunada y desarrollemos inmunidad, podemos volver a nuestras rutinas anteriores al
COVID.

[PREGUNTAS MÁS FRECUENTES]
¿Qué es todo para ganar?
Para incentivar a los habitantes de Illinois a que se vacunen, el estado de Illinois está introduciendo
&#39;Todos en para ganar&#39; para ofrecer a los residentes vacunados $ 10 millones en premios, con
premios que van desde $ 100.000 a $ 1 millón. Este programa de incentivo de vacunas otorgará $ 7 millones
en premios en efectivo a residentes mayores de 18 años y $ 3 millones en becas Bright Start 529 College
Savings para residentes de 12 a 17 años a partir del jueves 8 de julio de 2021 y hasta el jueves 26 de agosto
de 2021.
El estado realizará una serie de sorteos de 43 premios en efectivo, que incluyen:

•
•
•

3 - $ 1 millón de premios en efectivo en todo el estado para residentes de más de 18 años vacunados
18 - $ 100,000 premios en efectivo en todo el estado para residentes de más de 18 años vacunados
22 - $ 100,000 premios regionales en efectivo para residentes de más de 18 años vacunados, dos en
cada una de las 11 regiones de Restore Illinois

El estado realizará una serie de sorteos para 20 becas Bright Start 529 College Savings, que incluyen:
•
•

9 - $ 150k premios de becas en todo el estado para niños vacunados de 12 a 17 años
11 - $ 150k premios de becas regionales para niños vacunados de 12 a 17 años, uno en cada región
de Restore Illinois

¿Cómo participo?
La entrada es simple: si es un residente de Illinois que cumple con los requisitos de elegibilidad (que se
detallan a continuación), se ingresa automáticamente. No hay registros, formularios, ni esperas en la fila.
Hiciste tu parte, así que esta es nuestra manera de darte las gracias.
¿Quién es elegible?
Eres elegible si:
• Eres un residente de Illinois de 18 años o más para premios en efectivo o entre 12 y 17 años para
premios de becas.
• Recibió al menos una dosis de la vacuna COVID-19 en Illinois (excepto las vacunas administradas en
ciertas instalaciones federales)
Los residentes elegibles ingresan automáticamente a la lotería.
IDPH está coordinando con el Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU. Para garantizar que
quienes recibieron la vacuna COVID-19 en las instalaciones federales de la DVA estén incluidos en la lotería.

Las clínicas de vacunación operadas o respaldadas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
(FEMA) NO se consideran instalaciones federales. Las ubicaciones apoyadas por FEMA (por ejemplo, United
Center) están apoyando los esfuerzos de vacunación estatales y locales. Cualquier persona vacunada en
estos sitios es elegible para los sorteos.
Los empleados de la Oficina del Gobernador, la Oficina del Vicegobernador, la Lotería de Illinois, los
empleados designados del Departamento de Salud Pública de Illinois y los empleados de los proveedores
estatales designados no son elegibles. Vea las reglas oficiales para más detalles.
¿Tengo que ser ciudadano estadounidense para ganar?
No. La elegibilidad no depende del estado migratorio.
¿Existe una fecha límite para participar en los sorteos?

Si te vacunas antes del 1 de julio, podrás participar en todos los sorteos y tendrás más oportunidades de
ganar un premio, incluido el primer premio mayor de un millón de dólares el 8 de julio. Continuaremos
verificando nuestros registros antes de cada dibujo.
¿Cómo se me notificará si gano?
El Departamento de Salud Pública de Illinois notificará a los ganadores por teléfono y correo electrónico. IDPH
hará varios intentos para llegar a cada ganador.
¿El estado se pondrá en contacto con mis hijos si ganan?
No. El Departamento de Salud Pública de Illinois se comunicará con los padres o tutores de los niños.
¿Tiene la Lotería de Illinois acceso a mis registros de vacunas?
No, la Lotería de Illinois no tiene acceso a sus registros de vacunas. El Departamento de Salud Pública de
Illinois mantiene esos registros de manera confidencial.
¿Cómo funciona el proceso de dibujo?
El Departamento de Salud Pública de Illinois asignará un número a cada persona elegible para cada sorteo e
informará el número total de residentes de Illinois elegibles para cada sorteo a la Lotería de Illinois.
La Lotería de Illinois utilizará un generador de números aleatorios para sacar los números ganadores de cada
sorteo dentro del rango proporcionado por el Departamento de Salud Pública de Illinois. La Lotería de Illinois
proporcionará los números ganadores al IDPH, quien los emparejará con un individuo. El Departamento de
Salud Pública de Illinois luego hará el contacto inicial con los ganadores. La Lotería de Illinois solo recibirá los
nombres de los ganadores y la información de contacto del Departamento de Salud Pública de Illinois después
de que los ganadores hayan dado su consentimiento para divulgar su información personal a la Lotería de
Illinois.
Luego, la Lotería de Illinois guiará a los ganadores a través de su proceso estándar de reclamo de premios,
que requiere que cada ganador proporcione un comprobante de Número de Seguro Social (SSN) o Número
de Identificación del Contribuyente (TIN), una identificación con foto válida y un formulario de reclamo de la
Lotería de Illinois firmado. . Los premios se pueden reclamar por correo o en persona con cita previa en uno
de los cinco centros de reclamo de la Lotería de Illinois en todo el estado.
¿Puedo permanecer en el anonimato si gano?
Los ganadores de esta promoción pueden optar por permanecer en el anonimato. Para los ganadores de
ciudades más grandes con poblaciones de 20.000 o más, se publicará la ubicación de los lugares de origen
de los ganadores. Para los ganadores de ciudades más pequeñas, solo se publicarán los condados de origen
de los ganadores.
¿Tengo que pagar impuestos sobre mis ganancias?
Los impuestos se deducirán automáticamente de las ganancias. Las obligaciones pendientes con el estado y
los atrasos de manutención de los hijos se deducirán de los premios si los ganadores adeudan dichas deudas.

La Lotería de Illinois anima a los ganadores de todos los premios importantes a que consideren hablar con un
profesional de impuestos calificado.
Si tuviera más de una inyección de COVID-19, ¿tengo más de una oportunidad de ganar? ¿Puedo
ganar más de una vez?
No. Cada residente solo es elegible para ganar una vez.
¿Qué pasa si no quiero participar en los sorteos?
Los ganadores que no deseen aceptar el premio pueden rechazarlo cuando sean contactados por el
Departamento de Salud Pública de Illinois.
¿Cómo se financia esta promoción?
El dinero del premio se pagará con subvenciones federales recibidas por Illinois para ayudar a combatir la
pandemia de COVID-19. El dinero ya ha sido asignado al Departamento de Salud Pública de Illinois y la
Lotería de Illinois para ese propósito, y esta promoción no reducirá el monto de las contribuciones de la
Lotería de Illinois al Fondo Escolar Común u otros programas estatales.
¿Cómo se otorgará la beca?
La beca se proporcionará como una beca Bright Start 529 College Savings y será administrada por la Oficina
del Tesorero del Estado de Illinois, el administrador del programa Bright Start College Savings.
¿En qué tipo de institución educativa se puede utilizar la beca?
La beca se puede utilizar en cualquier institución educativa que participe en el sistema de Solicitud Gratuita de
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) del Departamento de Educación de EE. UU., Incluidas las escuelas
públicas y privadas de 4, 2 años, vocacionales y técnicas; escuelas en todos los estados; y algunas escuelas
en el extranjero. Una lista completa de instituciones elegibles está el sitio web de FAFSA. disponible en
¿Para qué tipos de gastos universitarios se puede utilizar la beca?
La beca se puede aplicar a cualquier gasto calificado para una cuenta Bright Start 529 College Savings,
incluida la matrícula, tarifas, libros, suministros, equipo, alojamiento y comida, computadora, Internet y los
gastos necesarios para los servicios de necesidades especiales relacionados con la educación.

