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La Lotería de Colorado informa de un récord de distribución de fondos y ventas, un

crecimiento de casi el 21% de los ingresos y 95 millones de dólares de ingresos en el año

siguiente al cierre de la pandemia

Pueblo, CO  --  La Lotería de Colorado ha batido su mejor récord anual de ingresos en medio

de una pandemia y del cierre del año anterior. La Lotería está celebrando que sus ingresos del

año fiscal 2021 llegan a los 94,9 millones de dólares, un 21% más que el año fiscal 2020 y un

17% más que su mayor hito de ingresos en el año fiscal 2019. En comparación, los ingresos del

año fiscal 2020 fueron de 658,8 millones de dólares. Las distribuciones a los beneficiarios

aumentaron este año fiscal en un 19%, hasta los 169,4 millones de dólares.

Un enfoque renovado en las mejores prácticas de la industria y escuchar a los jugadores son

componentes críticos del éxito de la Lotería de este año. Aunque los hábitos de compra de los

habitantes de Colorado se normalizaron poco después de que terminara el cierre de la

pandemia, un elemento fundamental del éxito fueron las ventas de los juegos de raspa y gana

de la Lotería, aumentado un 32% en el año fiscal 2021, hasta los 573 millones de dólares. La

introducción por parte de la Lotería de más juegos y de mayor precio fue un factor

importante.

Gracias a una fuerte recuperación después de los primeros meses de la pandemia y al apoyo

de los jugadores y los minoristas, la Lotería fue capaz de cumplir con su tope de Great

Outdoors Colorado (GOCO) en abril de 2021 este año fiscal. A continuación, se muestra un

desglose de toda la distribución de fondos de este año.

"Batir el récord de ventas es fantástico, y demuestra el apoyo y el compromiso de nuestros
jugadores, minoristas y nuestro personal de lotería.  Sin embargo, realmente estamos aquí para
maximizar los fondos para nuestros beneficiarios, por lo que la transferencia récord a nuestros
socios que protegen nuestro aire libre, la vida silvestre y las escuelas es realmente la mejor
noticia de todas", afirmó Tom Seaver, director de la Lotería de Colorado.

Otro elemento para el éxito de este año es que a los jugadores de la Lotería les encanta tener

una opción para ganar solo en Colorado, lo que es parte de la razón por la que Colorado

Lotto+ aumentó los ingresos en un 46% también en el año fiscal 2021, hasta los 48 millones de

dólares. Las ventas de todas las categorías de productos aumentaron este año fiscal,

especialmente las de los juegos nacionales Powerball y Mega Millions, que se saldaron con un

aumento de más del 30% debido a los grandes premios acumulados dobles. Este año los

ingresos de Mega Millions aumentaron un 52% en comparación con el año pasado, y hubo un
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aumento del 31% para Powerball. A continuación, un desglose de todos los ingresos de la

Lotería al final del año.

“A medida que Colorado crece y la gente disfruta más que nunca de las actividades al aire

libre, ¡nuestro estado corre el riesgo de amar el aire libre aún más!”, añadió Seaver. “Al

aumentar los ingresos, podemos ayudar a nuestros beneficiarios a hacer más para proteger,

apoyar y ampliar las oportunidades al aire libre”.

La Lotería está trabajando para aumentar los ingresos a 1 mil millones de dólares para el

comienzo del año fiscal 2024. De cada dólar gastado en los juegos de la Lotería, 65 centavos

vuelven a los ganadores y 21 centavos a los beneficiarios de la recaudación. Como agencia

estatal comprometida con la responsabilidad fiscal, los ingresos de la Lotería se centran

principalmente en los ganadores y los beneficiarios de la recaudación.

“Trabajamos para maximizar cada dólar para devolverlo a la gente de Colorado”, señaló el

director ejecutivo Mark Ferrandino. “El crecimiento que hemos visto es un testimonio del

apoyo de la lotería y de nuestros beneficiarios, ayudando a impulsar la recuperación

económica de nuestro estado”.

La nueva legislación del año fiscal 21 cambió la distribución de ingresos superiores del límite

permitido para el Great Outdoor Colorado por primera vez en décadas. La Asamblea

Legislativa de Colorado votó para aprobar la creación del Fondo de Equidad al Aire Libre.. El

fondo, gestionado por CPW (Colorado Parks & Wildlife), recibirá 750.000 dólares para el año

fiscal 2021. Además, el Fondo de Caja de la Vida Silvestre recibirá 2,3 millones de dólares y

un Fondo de Caja de Parques/Recreo al aire libre recibirá 2,3 millones de dólares por primera

vez. BEST (Building Excellent Schools Today) recibirá 7,6 millones de dólares.

Acerca de la Lotería de Colorado

Desde 1983, la Lotería de Colorado ha devuelto más de 3.700 millones de dólares 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 Building Excellent Schools Today (BEST). Los fondos

procedentes 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- mejoran, protegen y mejoran los

parques, senderos y espacios abiertos de Colorado. Para más información, visite

coloradolottery.com.
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