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La autoproclamada "Crazy Cat Lady" de Monument y una visitante afortunada

de Inglaterra se repartieron un premio mayor de $25 millones de Colorado

Lotto+

(Pueblo, Colo) – El miércoles pasado, la autoproclamada “Crazy Cat Lady”, Doreen M.,

reclamó su mitad del premio mayor de $25 millones de Colorado Lotto+ del sorteo del

miércoles en la oficina de reclamos de Pueblo. Charlotte F. de Crowborough, Inglaterra, que

compró su boleto en Winners Corner LLC en Pueblo usando la aplicación móvil Jackpocket,

reclamó su premio en Fort Collins el mismo día. El Colorado Lotto+ de $25 millones fue el

segundo más grande en la historia de Colorado.

Una ávida tejedora, Doreen compró su boleto ganador en Safeway Fuel Mini C en Monument el

miércoles. Después de consultar a su contador, Doreen decidió usar sus dos primeros pagos

globales para pagar su hipoteca y sus facturas y luego hacer un merecido viaje a convenciones

de tejido en todo el país.

Doreen dijo que después de comprar su boleto, verificó los números de sus boletos en el sitio

web de la Lotería y pensó: "Tienes que ser un 'gatito' conmigo". Inmediatamente llamó a su

hermana con la noticia y le dijo: "Será mejor que te sientes para esto".

Charlotte decidió no compartir su historia, pero viajará de regreso a Inglaterra como una

mujer rica.

“Colorado Lotto+ se hace, se juega y se paga en Colorado”, dijo Tom Seaver, director de la

Lotería de Colorado. “Incluso los habitantes de Colorado que no juegan ganan cuando hay un

gran premio mayor, ya que genera ingresos que se destinan a mejorar los espacios abiertos al

aire libre, la infraestructura recreativa y las escuelas de Colorado”.

Cuando se le preguntó qué hizo cuando se enteró de que ganó, Doreen dijo que al principio

estaba feliz de haber ganado $6, o eso pensó. Una vez que ingresó la segunda línea de
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números y apareció como ganadora del premio mayor, se sorprendió.

Doreen eligió la opción de anualidad que paga $12.5 millones en 25 pagos anuales graduados.

Acerca de la Lotería de Colorado

Desde 1983, la Lotería de Colorado ha devuelto más de $3.7 mil millones a proyectos al aire

libre a través de Great Outdoors Colorado, el Fondo Fiduciario para la Conservación y Parques

y Vida Silvestre de Colorado; y a las escuelas a través de Construyendo Excelentes Escuelas

Hoy (BEST en inglés). Las ganancias de las ventas de los juegos de la Lotería de Colorado:

Scratch, Powerball, Mega Millions, Colorado Lotto+, Lucky for Life, Cash 5 y Pick 3, aumentan,

protegen y mejoran los parques, senderos y espacios abiertos en Colorado. Para obtener más

información, visite coloradolottery.com (Para español, seleccione la opción en la barra

superior de la página)
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