
 

 

  

Plainfield, NJ Agosto 11, 2021 – Lotería de Vacunas de Plainfield   

La Ciudad de Plainfield anuncia su primer Sorteo de la Lotería "Plainfield Gana"! 

 

El Viernes, 13 de Agosto, en el Centro de Salud Del Barrio a la 1:30 pm. Los residentes de Plainfield que fueron 
vacunados en julio y recibieron un boleto de lotería tendrán la oportunidad de ganar cinco mil dólares ($ 5000) 
durante la celebración de la Semana Nacional de  Centro de Salud de Plainfield. Salga y únase al alcalde Adrian O. 
Mapp mientras anuncia los primeros cuatro ganadores de la lotería de nuestra campaña Plainfield Gana. La 
celebración de la Semana Nacional de Centro de Salud comenzará puntualmente a las 11 de la mañana; exámenes 
de salud y dentales junto con juegos, música y refrigerios estarán disponibles para que la comunidad disfrute. Los 
ganadores también se anunciarán en la página web de la ciudad de Plainfield y en las plataformas de redes sociales. 

 

El 1 de Julio del 2021, la ciudad de Plainfield inició su campaña de divulgación pública de vacunación, "Plainfield 
Wins", para aumentar la conciencia sobre la disponibilidad y eficacia de las vacunas de covid-19. El concepto detrás 
de esta iniciativa es servir como un incentivo para que los plainfielders busquen una vacuna contra el COVID-19. La 
campaña, que se llevará a cabo desde julio a diciembre del 2021, consiste de una serie de sorteos de lotería que 
permiten a los residentes de Plainfield no vacunados la oportunidad de ganar cinco mil ($ 5000) dólares 
independientemente de su estatus migratorio. Un total de veinte mil dólares ($20,000) serán otorgados cada mes. 
Las personas deben tener 18 años o más, probar residencia en Plainfield, y adquirir la vacuna a través de la Ciudad 
de Plainfield, el Condado de Union o el Centro de Salud del Vecindario con cualquier vacuna aprobada para participar. 
Los nombres de los cuatro ganadores, dos que recibieron su primera dosis y dos que recibieron su segunda dosis, 
serán sorteados por el alcalde Mapp cada mes. 

 

"Estamos entusiasmados de usar esta herramienta como una forma de animar a nuestros residentes a recibir la 
vacuna. Estamos buscando una manera de volver a una apariencia de normalidad, y la vacuna proporcionaría este 
camino", dijo el alcalde Adrian O. Mapp. "Espero que estos ganadores gasten el dinero aquí mismo en Plainfield y 
apoyen a nuestros negocios locales ya que ellos también luchan por recuperarse de la pandemia". 

 

Los ganadores tendrán un (1) mes para reclamar su premio en la oficina del alcalde.  Se requerirá un formulario de 
autorización firmado por el ganador o tutor, curador o otro representante adecuado antes de la liberación del premio 
y será sujeto a revisión. Si hay sospecha con respecto a la validez de la reclamación, se requerirá un formulario de 
reclamación y una identificación con foto que contenga el nombre del ganador y la dirección residencial actual. 

 
Facebook: @cityofplainfieldnj  
Instagram: @cityofplfld 
Twitter: @CityofPlfld  
Youtube: @PLAINFIELD News Channel  
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