Preguntas frecuentes sobre el sorteo de Philly Vax
1. ¿Qué es el “Sorteo Philly Vax”?
El "Sorteo Philly Vax" es un sorteo en toda la ciudad diseñado para motivar a los habitantes
de Filadelfia a vacunarse contra el COVID-19. Un total de 36 habitantes de Filadelfia
vacunados ganarán premios en efectivo de hasta $ 50,000, por un total de casi $ 400,000 en
premios en efectivo. En cada uno de los tres sorteos del 21 de junio, 6 de julio y 19 de julio
de 2021, seis personas ganarán $ 1,000; cuatro ganarán $ 5,000; y dos ganarán 50.000
dólares.
La mitad de los ganadores de cada sorteo se extraerán de un código postal seleccionado de
Filadelfia seleccionado al azar y la otra mitad de los ganadores vendrán de todos los códigos
postales restantes de Filadelfia. El código postal de la suerte seleccionado en cada sorteo se
anunciará públicamente dos semanas antes del sorteo y se extraerá al azar de un conjunto de
20 códigos postales de prioridad (códigos postales con las tasas de vacunación COVID-19
más bajas). Ningún código postal puede ser “seleccionado" más de una vez durante el
sorteo, con tres códigos postales seleccionados de Filadelfia en total.
2. ¿Quién está inscrito? ¿Cómo me aseguro de estar incluido?
Los nombres se extraerán de un grupo combinado de personas de una base de datos residencial
existente (que puede contener errores o estar incompleta) y aquellos que se registren. Se anima
a todos los habitantes de Filadelfia que quieran asegurarse de que sus nombres e información
de contacto correcta estén en el sorteo a que se registren.
Para registrarse, puede:
i.
Ir PhillyVaxSweeps.com.Se le pedirá que proporcione su nombre, dirección postal,
número de teléfono y dirección de correo electrónico. Una vez que se registre, recibirá
una participación en el sorteo.
ii.
Llame y deje un mensaje. Llame al 1-877-642-5666 y, cuando se le solicite, deje un
mensaje con los siguientes detalles: su nombre, dirección postal y número de teléfono.
Hable despacio y con claridad cuando deje un mensaje. Una vez que deje el mensaje,
recibirá una entrada en el sorteo.
3. ¿Puedo ingresar más de una vez?
No, solo una entrada por persona. Si se registra, esa entrada contará y no se considerará
ninguna otra entrada para usted en la base de datos.
4. ¿Quién es elegible para recibir un premio en efectivo?
Para ser elegible para recibir un premio en efectivo, cada ganador debe cumplir con todos los
siguientes criterios:
1. Debe residir en Filadelfia en la actualidad;

2. Debe tener 18 años de edad o más; y
3. Debe haber recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19 el día anterior a la
fecha de extracción correspondiente.
5. ¿Los empleados de la ciudad de Filadelfia son elegibles para ganar?
Los empleados de la ciudad de Filadelfia están sujetos a las normas y reglamentos de ética
locales y estatales, incluidas las restricciones sobre obsequios. Si un empleado de la Ciudad
de Filadelfia es seleccionado como ganador de cualquier premio, debe recibir orientación de
la Junta de Ética y la Oficina Principal de Integridad antes de aceptar cualquier premio.
Puede comunicarse con la Junta de Ética en BOEGCstaff@phila.gov, y se puede contactar
a la Oficina Principal de Integridad en Integrity@phila.gov.
6. ¿Existe una fecha límite para participar en los sorteos?
Si. Las fechas límite para los períodos de inscripción al sorteo se enumeran a continuación.
Si ingresa un dibujo, se le incluirá automáticamente en todos los dibujos posteriores. Las
personas que ganen un premio en un sorteo no son elegibles para ganar en sorteos
posteriores.
Periodo de
entrada
1
2
3

Fecha de vacunación COVID-19 (al menos la primera
dosis)
Hasta el 20 de junio de 2021
Hasta el 5 de julio de 2021
Hasta el 18 de julio de 2021

7. ¿Cómo se realizarán los sorteos? ¿Cuándo ocurrirán?
Al comienzo de cada Período de inscripción, se extraerá un código postal al azar de los 20
códigos postales de la ciudad de Filadelfia con las tasas de vacunación COVID-19 más bajas
al 27 de mayo de 2021 para ser el "Código postal seleccionado". La mitad de los premios
para el Período de inscripción específico se extraerán al azar de los participantes que residan
en el código postal de seleccionado; la otra mitad de los premios para el Período de
inscripción específico se extraerá al azar de los participantes que residan en todos los demás
códigos postales de la Ciudad de Filadelfia. El código postal seleccionado cambiará de un
período de entrada a otro. Las fechas del sorteo son el 21 de junio, el 6 de julio y el 19 de
julio de 2021. El código postal seleccionado para el sorteo del 21 de junio se anunciará el 7
de junio; el código postal de seleccionado para el sorteo del 6 de julio se anunciará el 21 de
junio; y el código postal seleccionado para el sorteo del 19 de julio se anunciará el 6 de julio.
8. ¿Cómo se me notificará si soy seleccionado como posible ganador?
Se contactará a los posibles ganadores utilizando la dirección de correo electrónico, el
número de teléfono y / o las direcciones de correo que se proporcionaron cuando se
registraron o utilizando la dirección de correo electrónico, el número de teléfono y / o la

dirección de correo asociada con ellos en la base de datos residencial que complementará los
registros.
9. ¿Cómo sabrá que me han vacunado?
Si es seleccionado como posible ganador, el administrador del Sorteo, Philly Vax, se
comunicará con usted para obtener su consentimiento para que la Universidad de Pensilvania
verifique sus registros de vacunación COVID-19 de la jurisdicción en la que la recibió. Para
ser elegible para ganar, debe dar su consentimiento para que esta información se divulgue a
la Universidad de Pensilvania.
10. ¿Puedo permanecer en el anonimato si gano?
Sí, en la medida en que lo permita la ley.
11. ¿Tengo que pagar impuestos sobre mis ganancias?
Todos los impuestos federales, estatales y locales, si los hubiera, relacionados con un premio
son responsabilidad del ganador individual. El ganador deberá completar y devolver un
formulario W-9 del IRS (es decir, Solicitud de Número de Identificación y Certificación del
Contribuyente).
12. ¿Importa si me vacunaron fuera de Filadelfia?
No. Con su consentimiento, la Universidad de Pensilvania se comunicará con la jurisdicción
que administró su primera dosis de vacuna COVID-19 para verificar que recibió al menos su
primera dosis de vacuna COVID-19 hasta el día anterior al sorteo del que fue seleccionado.
13. Si tuviera más de una inyección de COVID-19, ¿tengo más de una oportunidad de
ganar?
No. Recibir más de una dosis de vacuna COVID-19 no afectará sus posibilidades de ganar.
14. ¿Puedo ganar más de una vez?
No. Cada persona solo es elegible para ganar una vez.
15. ¿Qué pasa si no quiero participar en los sorteos?
Si no desea participar y es seleccionado como ganador, puede rechazar el premio. Se
seleccionará un ganador alternativo y su selección permanecerá confidencial.
16. Si me contactan como posible ganador pero no me vacunaron, ¿qué sucede?

Solo las personas que se vacunen en el período de tiempo requerido son elegibles para ganar
un premio. Por lo tanto, si no está vacunado pero lo contactan como posible ganador, será
descalificado y no recibirá un premio.
17. ¿De dónde provienen los fondos para pagar este sorteo?
El apoyo financiero para el sorteo, y la investigación relacionada, está siendo proporcionado
por la “Iniciativa Cambio de Comportamiento para el Bien” de la Universidad de
Pensilvania, el Centro de Incentivos de Salud y Economía del Comportamiento, y Flu Lab.

