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La Lotería de Colorado ofrece reclamos en línea

(Pueblo, Colo) – La Lotería de Colorado ha lanzado servicios de reclamos en línea para sus

jugadores, como respuesta a la pandemia y para ampliar la accesibilidad y más formas para

que los jugadores reclamen sus premios.

La Lotería creó formularios gratis para los jugadores utilizando DocuSign para permitirles

completar reclamos de manera segura y cargar copias de los documentos de identificación

requeridos y boletos de Lotería. Estos están protegidos en un sobre virtual en línea.

“El Estado de Colorado se compromete a brindar acceso equitativo a sus servicios para todos

los habitantes de Colorado, incluidos los jugadores de la Lotería”, dijo Tom Seaver, director

de la Lotería de Colorado. “Los reclamos virtuales son solo una de las formas en que la Lotería

está ampliando la accesibilidad en Colorado; también hemos aumentado nuestros servicios de

traducción al español en línea y en persona, y buscamos continuamente nuevas formas de

brindar un mejor servicio a las poblaciones menos atendidas.”

Después de poner los reclamos virtuales en línea, en la siguiente fase, la Lotería mejorará la

solución de reclamos en línea agregando opciones de transferencia electrónica de fondos (EFT

en su sigla en inglés) para pagos de premios a través de una empresa independiente de

procesamiento de pagos en línea y eventualmente integrará reclamos virtuales en su

aplicación móvil.

Los clientes ahora pueden llamar o completar un formulario en el sitio web de la Lotería (en

español) de Colorado solicitando un sobre de reclamaciones en línea. Una vez que se verifique

su billete ganador de Jackpot o Scratch de $600 o más, el personal de reclamos enviará por

correo electrónico un sobre de DocuSign al cliente con instrucciones sobre cómo reclamar su

premio.
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Acerca de la Lotería de Colorado

Desde 1983, la Lotería de Colorado ha devuelto más de $3.7 billones 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; ya las escuelas a través de Construyendo Excelentes

Escuelas Hoy. 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, mejoran

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

información, visite www.coloradolottery.com/es/
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