
PROMOCIÓN DE APRECIACIÓN DE LA VACUNA 
COVID-19 DEL ESTADO DE WASHINGTON  
Preguntas y respuestas 
 
P: ¿Cómo se llama la promoción? 
R: “Vacuna por la vida” (“Shot of a Lifetime”) es la nueva promoción de reconocimiento 
de vacunas del estado de Washington.  

P: ¿Cuál es el propósito de la promoción? 
R: “Vacuna por la vida” (“Shot of a Lifetime”) está diseñada para ayudar a aumentar las 
tasas de vacunación en contra de la COVID-19 entre los adultos y jóvenes elegibles para la 
vacuna que son residentes del estado de Washington. 

P: ¿Cómo funciona la promoción? 
R: “Vacuna por la vida” (“Shot of a Lifetime”)  tiene dos partes, una enfocada en adultos 
mayores de 18 años y otra enfocada en jóvenes de 12 a 17 años. 

Los adultos elegibles de 18 años o más que hayan recibido al menos una dosis de una 
vacuna en contra de la COVID-19 que se registró en el Sistema de Información de Vacunas 
(Immunization Information System)del estado ingresarán automáticamente a la primera 
parte de la promoción, que constará de cinco sorteos, uno por semana. durante cuatro 
semanas en junio y luego un quinto y último sorteo en julio. Se otorgará un total de 
$2,000.000 (dos millones de dólares) en premios en efectivo durante el transcurso de los 
cinco sorteos. Los primeros cuatro sorteos tendrán un costo de $250,000 (docientos 
cincuenta mil dólares) cada uno, y se llevará a cabo un sorteo final al concluir la 
promoción por $1,000.000 (un millón de dólares). También se otorgarán varios premios en 
mercancía a ganadores adicionales durante cada uno de los sorteos. 

Los jóvenes elegibles de 12 a 17 años que hayan recibido al menos una dosis de una 
vacuna en contra de la COVID-19 que se registraron en el Sistema de Información de 
Vacunas del estado ingresarán automáticamente a la segunda parte de la promoción, 
que constará de dos sorteos, uno el 15 de junio y otro el 22 de junio. En el transcurso de los 
dos sorteos, se seleccionarán 30 ganadores, y cada uno de ellos recibirá 100 créditos de 
matrícula educativa garantizada de Washington (GET), lo que equivale a un año de 
matrícula de pregrado como residente, más cuotas obligatorias del estado en las 
universidades públicas de Washington. 

El sorteo final para adultos elegibles se llevará a cabo el 13 de julio de 2021, por lo que las 
personas que aún no han recibido una vacuna contra la COVID-19 deben hacerlo 
rápidamente para que su vacuna se registre en el Sistema de Información de Inmunización 
del estado antes del sorteo final. Dado que los sorteos semanales comienzan el 8 de junio, 
cuanto antes se vacunen las personas, más oportunidades tendrán de ganar. 

P: ¿Cuáles son las fechas de la promoción? 
R: Si bien hoy se anuncia “Vacuna por la vida” ("Shot of a Lifetime"), no hay una "fecha de 
inicio" oficial para la elegibilidad de la promoción. El sorteo final se llevará a cabo el 13 de 
julio de 2021, por lo que las personas que aún no han recibido la vacuna contra la COVID-



19 deben hacerlo rápidamente para que su vacuna se registre en el Sistema de 
Información de Inmunizaciones del estado antes del sorteo final. Dado que los sorteos 
semanales comienzan el 8 de junio, cuanto antes se vacunen las personas, más 
oportunidades tendrán de ganar. 

P: ¿Esta promoción está organizada por la Lotería de Washington? 
R: “Vacuna por la vida” ("Shot of a Lifetime") es una promoción del estado de Washington. 
Está organizada por la Oficina del Gobernador y administrada tanto por el Departamento 
de Salud del Estado de Washington como por la Lotería de Washington. La Lotería fue 
seleccionada para ayudar a administrar la promoción en base a nuestra larga historia 
como la agencia principal del estado en la realización de sorteos de lotería. 

P: ¿Cuándo se realizarán los sorteos? 
R: Las fechas para los primeros cuatro sorteos semanales de $250,000 cada uno serán el 8 
de junio, el 15 de junio, el 22 de junio y el 29 de junio de 2021. El sorteo final para el premio 
de $1 millón será el 13 de julio de 2021. Los sorteos centrados en los jóvenes para los 
créditos GET se llevarán a cabo el 15 de junio y el 22 de junio de 2021. 

P: ¿Cuáles son los premios de esta promoción? 
R: Se regalará un total de $2,000.000 en premios en efectivo como parte de “Vacuna por 
la vida” ("Shot of a Lifetime"). Además, los sorteos centrados en los jóvenes otorgarán a 
cada uno de los 30 ganadores un total de 100 créditos de matrícula educativa 
garantizada de Washington (GET), lo que equivale a un año de matrícula de pregrado 
como residente, más cuotas obligatorias del estado en las universidades públicas de 
Washington. 
 
Además, varias agencias estatales y muchas empresas privadas que cotizan en bolsa han 
dado un paso al frente para donar premios de incentivo. Si bien es posible que se 
agreguen más premios en un futuro cercano, es probable que la promoción “Vacuna por 
la vida” ("Shot of a Lifetime") incluya premios proporcionados por: 

• Parques Estatales de Washington  
• Consejo de Logro Estudiantil de Washington  
• Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington 
• Seattle Kraken 
• Seattle Mariners 
• Seattle Seahawks 
• Seattle Sounders 
• Seattle Storm 
• OL Reign 
• Alaska Airlines 
• Amazon  
• Google 
• Microsoft 
• Nintendo  

P: ¿Cómo ingresan las personas a los sorteos? 
R: Vacunándose. Los individuos no requieren papeleo o formularios de participación 
adicionales para ingresar en los sorteos. El sorteo final se llevará a cabo el 13 de julio de 



2021, por lo que las personas que aún no han recibido la vacuna contra la COVID-19 
deben hacerlo rápidamente para que su vacuna se registre en el Sistema de Información 
de Inmunizaciones del estado antes del sorteo final. Dado que los sorteos semanales 
comienzan el 8 de junio, cuanto antes se vacunen las personas, más oportunidades 
tendrán de ganar. 

P: ¿Quién es elegible para la promoción? 
R: Con algunas excepciones específicas, todos los adultos de 18 años o más, y los jóvenes 
de 12 a 17 años que son residentes del estado de Washington ingresan automáticamente 
en los sorteos una vez que hayan recibido al menos una dosis de la vacuna contra la 
COVID-19, y una vez que la vacunación ha sido reportada en el Sistema de Información de 
Inmunización del Estado de Washington. Esa base de datos será la base para la 
elegibilidad inicial para todos los sorteos de “Vacuna por la vida” ("Shot of a Lifetime"). 

P: ¿Cualquiera que haya recibido una vacuna en algún momento es elegible? 
R: Si bien la promoción está diseñada para alentar a los adultos y jóvenes elegibles que 
aún no han sido vacunados a que se pongan la vacuna, cualquier persona que haya 
recibido al menos una vacuna contra la COVID-19, se encuentre registrada en el Sistema 
de Información de Inmunización del estado, y que cumpla con los demás requisitos de 
elegibilidad, se ingresarán en los sorteos, independientemente de cuándo recibieron su 
primera y / o segunda dosis. 

P: ¿Alguien NO es elegible? 
R: Los empleados de la Oficina del Gobernador, el Departamento de Salud del Estado de 
Washington y la Lotería de Washington, así como los miembros de la Comisión de la Lotería, 
no son elegibles para ganar un premio. Además, los familiares (incluidos cónyuges, hijos, 
hermanos, hermanas y / o padres) que residen en el mismo hogar que un empleado de 
cualquiera de estas agencias o en el mismo hogar que un miembro de la Comisión, no son 
elegibles para ganar un premio. 
 
Las personas encarceladas no son elegibles para ganar un premio, es decir, cualquier 
persona comprometida con el confinamiento total en cualquier institución o instalación 
correccional federal, estatal, del condado o de la ciudad al momento de otorgar el 
premio. 
 
Finalmente, algunos proveedores de vacunas, como los Departamentos de Defensa y 
Asuntos de Veteranos u otros estados en los que las personas pueden haber recibido una 
vacuna, no ingresan los registros de vacunación en el Sistema de Información de 
Inmunizaciones del Estado de Washington en este momento. Como tal, las personas que 
reciben su vacuna a través de estos proveedores no estarán en la base de datos a través 
de la cual se elegirán los ganadores. Dicho esto, el estado de Washington está trabajando 
actualmente con estas entidades para solicitar esa información para los residentes de 
Washington y / o para encontrar métodos alternativos para que las personas opten por 
que sus registros se agreguen a la base de datos. 
 

P: ¿No es eso injusto para los miembros del servicio? 
R: Desafortunadamente para esta promoción, no existe una sola fuente de datos sobre 
vacunas para cada residente del estado. Como tal, se determinó que el Sistema de 



Información sobre Inmunizaciones del Estado de Washington es el sistema más completo 
que podría usarse para ingresar a tantos residentes de Washington como sea posible en 
esta oportunidad de ganar hasta $1,000.000. El estado de Washington está trabajando 
actualmente con los Departamentos de Defensa y Asuntos de Veteranos para solicitar 
información sobre vacunas para los residentes de Washington y / o para encontrar 
métodos alternativos para que las personas opten por que sus registros se agreguen a la 
base de datos. 

P: ¿Qué sucede si soy residente de Washington y recibí una vacuna en otro estado? 
R: Los proveedores de fuera del estado generalmente no ingresan los registros de 
vacunación en el Sistema de Información de Vacunas del Estado de Washington. La 
Lotería de Washington no puede verificar el IIS para ver si está ingresado, ni podemos 
ingresar su información de vacunación en el IIS. No nos envíe su información de 
vacunación o una imagen de su tarjeta de vacunación. Debe comunicarse con el 
Departamento de Salud si tiene preguntas relacionadas con el IIS. 

P: ¿Cómo pueden las personas verificar si están en el Sistema de Información de Vacunas 
del estado? 
R: Las personas pueden acceder a sus registros oficiales de vacunación visitando 
myIRmobile.com (que significa My Immunization Record). Para obtener ayuda en la 
verificación de sus registros de vacunación contra la COVID-19, llame a la línea directa de 
asistencia estatal COVID-19 al 1-833-VAX-HELP (1-833-829-4357). También puede encontrar 
ayuda en www.myirmobile.com/help y www.doh.wa.gov/immsrecords 

P: ¿Cuál es el proceso para administrar los sorteos? 
R: Cada sorteo se realizará de acuerdo con el siguiente proceso: 

• El Departamento de Salud determinará la cantidad total de residentes adultos y jóvenes 
del estado que han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, según lo 
informado a través del Sistema de Información de Vacunas del Estado de Washington. Este 
número total determinará el rango de números disponibles para ser sorteados entre los 
adultos y jóvenes participantes de “Vacuna por la vida” ("Shot of a Lifetime"). 

• El Departamento de Salud asignará un número dentro de cada rango a cada adulto y 
joven residente del estado que haya recibido al menos una dosis de la vacuna contra la 
COVID-19. 

• El Departamento de Salud proporcionará a la Lotería de Washington el rango de 
números de los que se extraerán los números ganadores para los jóvenes y adultos 
participantes en la promoción. 

• La Lotería de Washington realizará los sorteos e identificará el número ganador de cada 
premio. Los números ganadores se seleccionarán mediante un generador de números 
aleatorios. Un auditor externo estará presente para todos los sorteos, como ocurre con 
todos los sorteos de la Lotería de Washington. 

• La Lotería de Washington comunicará los números ganadores al Departamento de Salud, 
lo cual hará coincidir cada número ganador con el nombre de una persona que será el 
presunto ganador de un premio. En ningún momento, hasta después de cada sorteo, 



algún empleado de la Lotería de Washington sabrá los nombres o números de cualquier 
individuo que participe en cualquiera de los sorteos. 

• Una vez que coincidan con los nombres y la información de contacto, los funcionarios 
estatales designados se comunicarán con cada presunto ganador para confirmar su 
cumplimiento de los términos y condiciones de la promoción y para informarles cómo 
reclamar su premio. 

P: ¿Cómo se contactará a los ganadores? 
R: Nuestro método principal de acercamiento a los presuntos ganadores será por teléfono; 
sin embargo, usaremos cualquier información de contacto que aparezca en el Sistema de 
Información de Vacunas del estado, que puede incluir correo electrónico y / o mensajes de 
texto. Al llamar por teléfono, si alguien no contesta, el oficial de lotería designado que realiza 
las llamadas se identificará claramente, dejará un mensaje de voz o de texto detallado con 
información clara sobre la naturaleza de su llamada e incluirá información sobre la fecha y la 
hora. Aeritamos recibir una llamada de vuelta para validarlos como ganadores. Este es el 
mismo proceso que usa la Lotería de Washington cuando se comunica con los ganadores 
de otras promociones y sorteos de "segunda oportunidad" que ofrecemos para nuestros 
juegos de lotería más tradicionales. Si bien solicitaremos información de contacto, incluida la 
dirección de la casa, dirección de correo electrónico y el número de teléfono para poder 
enviar un formulario oficial de reclamo de premio al ganador, nunca solicitaremos 
información personal como el número de seguro social, el apellido de soltera de la madre o 
la información de la cuenta bancaria por teléfono. Si las personas tienen inquietudes sobre 
cualquier llamada, correo electrónico o mensaje de texto que reciben de alguien que 
supuestamente pertenece a la Lotería, pueden comunicarse directamente con la Lotería de 
Washington al 360-810-2888. 

P: ¿Cómo sabrá la gente que la llamada que recibe no es una estafa? ¿Qué información 
pedirá o no pedirá la Lotería al llamar a los ganadores? 
R: Al llamar a los presuntos ganadores, los funcionarios pedirán que confirmen la información 
de contacto, incluida la dirección de su vivienda, la dirección de correo electrónico y el 
número de teléfono para que podamos enviar un formulario oficial de reclamo del premio al 
ganador. Nunca solicitaremos información personal como el número de seguro social, el 
apellido de soltera de la madre o la información de una cuenta bancaria por teléfono. Si las 
personas tienen inquietudes sobre cualquier llamada, correo electrónico o mensaje de texto 
que reciban de alguien que supuestamente pertenece a la Lotería, pueden comunicarse 
directamente con la Lotería de Washington al 360-810-2888. 

Algunas otras señales de alerta de que puede ser víctima de una estafa incluyen: 

• El correo electrónico proviene de una dirección de correo electrónico personal en lugar 
de una agencia estatal. 
 
• Recibir una llamada o mensaje de texto de un número de teléfono que es de otro estado. 
Las llamadas y los mensajes de texto oficiales provendrán de teléfonos estatales con códigos 
de área 253 o 564, ambos del oeste de Washington, y muchos mostrarán la ubicación de 
Fife, WA en la pantalla al llamar. 

• La persona que llama no puede o no quiere responder preguntas sobre la promoción. 



• La persona que llama es grosera, insistente o exige información personal en este momento. 

• El correo electrónico o mensaje de texto le pide que haga clic en un enlace o abra un 
archivo adjunto. 

• Usted sabe que no está vacunado. 

P: ¿Cuánto tiempo tiene alguien para reclamar un premio? 
R: Para ganar un premio, un presunto ganador debe cumplir con todos los requisitos de 
elegibilidad, responder dentro de las 72 horas posteriores al contacto inicial y aceptar los 
términos y condiciones de la promoción. 

P: ¿Qué sucede si se considera que un ganador no es elegible? 
R: Si el ganador de un premio en efectivo es descalificado por cualquier motivo, se 
identificará y notificará a un presunto ganador alternativo para los premios en efectivo y 
los premios GET únicamente. 

Si el ganador de un premio que no es en efectivo es descalificado por cualquier motivo, o 
califica pero rechaza un premio de cualquiera de los primeros cuatro sorteos, ese premio 
se agregará al premio acumulado para el sorteo final el 13 de julio de 2021. Para el sorteo 
final, se seleccionará un número de ganadores alternativos y se mantendrán en reserva 
para que, si algún premio no se reclama, se pueda entregar al siguiente ganador. El 
objetivo es distribuir todos los premios para que ninguno quede sin reclamar. La Lotería de 
Washington trabajará diligentemente con los ganadores para garantizar que los premios se 
reclamen de manera oportuna. 

P: ¿Puede la gente ganar más de una vez? 
R: Al recibir los nombres de los presuntos ganadores desde el Departamento de Salud, la 
Lotería de Washington buscará a los ganadores anteriores de esta promoción. Ninguna 
persona puede ganar más de un premio en efectivo, pero si son elegibles para premios 
que no son en efectivo. 

P: ¿Los sorteos serán presenciados y auditados? 
R: Sí, todos los sorteos seguirán el mismo procedimiento de testigo y auditoría para 
cualquier sorteo realizado por la Lotería de Washington. 

P: ¿Se requiere identificación para reclamar un premio? 
R: Se requiere comprobante de residencia actual en Washington para reclamar un premio. 
La residencia se puede probar presentando una licencia de conducir válida de 
Washington, una tarjeta de identificación válida de Washington u otra forma de 
identificación emitida por el gobierno que incluya el nombre, la dirección y la fotografía de 
la persona. La residencia de un menor puede probarse mediante la identificación del 
padre o tutor del menor. El Estado se reserva el derecho, a su entera discreción, de 
aceptar una prueba alternativa de residencia en Washington. 

P: ¿Necesita mostrar prueba de ciudadanía para reclamar un premio? 
R: “Vacuna por la vida” (“Shot of a Lifetime”) está diseñado para ayudar a aumentar las 
tasas de vacunación entre las personas que viven en el estado de Washington. Ya sean 
ciudadanos documentados o no, muchas personas viven, trabajan, se mueven y 



participan activamente en nuestras comunidades y, por lo tanto, corren el riesgo de 
contraer la COVID-19 si no se vacunan. Como tal, la prueba de residencia en el estado de 
Washington es lo que se requiere para reclamar un premio. 

P: ¿Quién distribuirá los premios de mercadería que no son en efectivo? 
R: Las agencias estatales que están proporcionando premios para “Vacuna por la vida” 
("Shot of a Lifetime") se encargarán de la distribución de esos premios directamente con sus 
respectivos ganadores. La Lotería de Washington tendrá todos los premios de mercadería 
donados por empresas privadas o que cotizan en la bolsa y coordinará el envío de premios 
a sus respectivos ganadores. 

P: ¿Los premios son transferibles? 
R: No. 

P: ¿Los premios están sujetos a impuestos y / o son declarables al IRS? 
R: Si. La Lotería de Washington informa al IRS cualquier premio valorado en $600 o más, y 
los ganadores deberán reclamarlo cuando presenten sus impuestos federales de 2021. 
Para cualquier premio valorado en $5,000 o más, la Lotería de Washington debe retener el 
24% de los impuestos antes de entregar un cheque al ganador. 

P: ¿Cómo se financia esta promoción? 
R: “Vacuna por la vida” (“Shot of a Lifetime”) está siendo financiado por dólares del Fondo 
de Alivio Federal del Coronavirus que fueron asignados por la Legislatura Estatal. Este es el 
mismo enfoque adoptado por otros estados que han desarrollado programas de 
incentivos de vacunas a través de sus loterías estatales. 


