
EL

BILLETE GANADOR

Hace 15 años, la Lotería de la Florida presentó su primer juego raspadito con el tema del juego Monopolio con el 
lanzamiento del INSTANT MONOPOLY™ de $2. El juego funcionó tan bien que se agregaron puntos de premios 
adicionales para formar la “familia de juegos” de mayor éxito y duración de la Lotería. Hoy en día, MONOPOLY™ es la 
marca con licencia más popular que ofrece la Lotería de la Florida con ventas combinadas para todos los juegos de 
MONOPOLY™ totalizando más de $3 mil millones.

El 5 de julio, la Lotería de la Florida lanzará nuevos raspaditos de MONOPOLY™ de $1, $2 $5 y $10 (números de juego 
1106, 1107, 1108 y 1109 respectivamente). Los nuevos juegos, junto con el juego existente MONOPOLY™ de $20, 
$3,000,000 , conforman la nueva familia de raspaditos MONOPOLY™.

Para celebrar los raspaditos de MONOPOLY™, la Lotería está ofreciendo una promoción de Segundo Chance de 
ADVANCE TO GO (AVANCE PARA IR). Desde el 1 de julio y hasta el 20 de septiembre de 2011, los jugadores tendrán la 
oportunidad de ingresar los billetes no ganadores de MONOPOLY™ al sitio web de la Lotería para una oportunidad de 
ganar unas Vacaciones en la Florida, premios en efectivo y juegos de la Edición Premier de MONOPOLY™. Los sorteos 
para la segunda oportunidad se realizarán el 20 de julio, el 10 de agosto, el 31 de agosto y el 21 de septiembre. En cada 
sorteo un jugador ganará $10,000 y un juego de la Edición Premier de MONOPOLY™, tres jugadores ganarán unas 
Vacaciones en la Florida que consisten en un paquete de 4 días y 3 noches en un hotel cuatro estrellas de la Florida y 
dinero en efectivo para gastos, 15 jugadores tendrán que “Avanzar para ir” y cobrarán $200 más un juego de la Edición 
Premier de MONOPOLY™ y 30 jugadores ganarán un juego de la Edición Premier de MONOPOLY™.

Estos nuevos juegos raspaditos serán fáciles de vender y deseamos ayudarle a promocionarlos.
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¡LA FAMILIA DE JUEGOS RASPADITOS DE  MONOPOLY™ 
DE LA LOTERÍA DE LA FLORIDA ESTÁ CRECIENDO!



 
MENSAJE DE LA SECRETARIA
Gracias al arduo trabajo de los empleados y detallistas de la Lotería, el ejercicio fiscal 2010-11 
fue otro año exitoso para la Lotería de la Florida, y para los estudiantes y las escuelas del 
estado. No tengo dudas de que trabajando juntos continuaremos con el éxito durante el 
nuevo año fiscal.

Como lotería madura, la Lotería de la Florida continuará fiel a sus valores fundamentales 
de aumentar al máximo los ingresos para la educación al mismo tiempo que brinda a sus 

clientes los mejores juegos de lotería. Este verano, estamos muy entusiasmados porque vamos 
a agrandar la familia de los raspaditos de MONOPOLY™ e incluir cuatro juegos nuevos. Durante mucho tiempo la 

popular marca MONOPOLY™ ha sido la favorita entre los jugadores de la Lotería, y la promoción del Segundo Chance 
ADVANCE TO GO (AVANCE PARA IR) agregará un nuevo elemento de emoción.

En otro orden de cosas, les aconsejo que mantengan un excelente servicio al cliente y continúen ofreciendo la venta. 
El trabajar juntos y generar dinero para mejorar la educación constituye una misión noble y vital para nuestro estado.

DETALLISTAS GANADORES 
DEL LUCKY 7 raffLe™

Pensacola District:
Tom Thumb #98
1504 N. Blue Angel Parkway
Pensacola

tallahassee District:
Pan Food Stores 
8147 Apalachee Parkway
Tallahassee

 

Fort Myers District:
Circle K 
5104 Manatee Avenue
Bradenton

orlanDo District:
Circle K 
16959 E. Colonial Drive
Orlando

GainesVille District:
Fast Track #200
3960 S.W. Archer Road
Gainesville

West PalM Beach District:
Fast Lane Food & Beverage
1600 N. Federal Highway
Boynton Beach

MiaMi District:
Racetrac #102
3996 Pembroke Road
Pembroke Park

taMPa District:
Publix #0102
9850 Little Road
New Port Richey

JacksonVille District:
Speedway Food Store
630 West U.S. 90
Baldwin

Ganadores del sorteo
de detallistas

lUcky 7 raFFle™ 

Por cada siete billetes de LUCKY 7 RAFFLE™ que vendieron, 
los detallistas de la Lotería recibieron una entrada en el 
sorteo de detallistas de LUCKY 7 RAFFLE. La Lotería luego 
realizó un sorteo por separado para cada uno de los nueve 
distritos de ventas y un detallista en cada distrito ganó 
$7,000. Los detallistas ganadores se mencionan abajo.

Laura-Jean Jackson, Gerente Asistente de 

ventas de la Lotería de la Florida en el distrito de 

Tallahassee presenta a Dixit Patel, propietario de 

Pan Food Stores, con un cheque por $7,000. 

Beverly Tucker, gerente de Fast Track #200, 

posa con un cheque por $7,000. 



DETALLISTA DESTACADO 
Los empleados de McGregor LLC, en Fort Myers, comprenden la importancia 
de hablar con los clientes sobre los ganadores de la Lotería de la Florida. En 
su local comercial promocionan de manera muy efectiva a los ganadores 
mediante la exhibición de los billetes ganadores que vendieron y se hicieron 
conocidos en la comunidad como “un lugar de suerte para jugar”.

Janice Nelson, la representante de ventas de la Lotería de la Florida del local, 
dice que “Cuando los clientes ven todos los billetes ganadores, eso demuestra 
que los jugadores ganan y atrae el interés por comprar billetes”. Y como ellos 
dicen, la prueba de esto está en los números. En McGregor LLC las ventas de la 
lotería aumentaron un 268% durante el 
último año.

John Cyr, Gerente Asistente de Ventas 
de la Lotería en Fort Myers, manifestó 
que “McGregor LLC tiene una variedad 
completa de Raspaditos en los exhibidores 
modulares y ha demostrado creatividad 
para dar a conocer a los ganadores”. Por 
su parte, Victor Gallero, propietario de 
McGregor LLC, expresó que “Muchos clientes 
comentan sobre la cantidad de billetes 
ganadores que se exhiben en el local. Genera 
mucho interés por parte de la gente, aún de aquellos que normalmente 
no juegan los juegos de la Lotería de la Florida y a menudo impulsa a comprar un billete de Lotería".

Aunque los ingresos de la Lotería de la Florida se utilizan para la educación, la mayoría de los jugadores de la Lotería simplemente juegan 
para ganar. Cuando los clientes van a un comercio y ven una exhibición de billetes ganadores tal como ocurre en McGregor LLC o escuchan 
las historias del detallista sobre los últimos ganadores que tuvo el local de ventas, la gente comienza a pensar, “¡yo también podría ser un 
ganador!” En consecuencia, en el comercio aumentan las ventas y las ganancias por la Lotería y continúan las experiencias ganadoras.

Genera mucho 
interés por parte 
de la gente, aún 
de aquellos que 
normalmente no 
juegan los juegos 
de la Lotería de la 

Florida…

“

”

RECORDATORIO AL DETALLISTA

Cuando usted ve en su terminal de la Lotería de la Florida el mensaje 
“Download in Progress” (“Descarga en Progreso”) significa que se están 
descargando actualizaciones importantes del software de juegos. Esta 
descarga tiene lugar en un segundo plano, durante unos días, mientras 
usted continúa vendiendo y validando billetes. Para que la Terminal 
reciba en su totalidad el software actualizado de juegos, es muy 
importante que permanezca conectada, aún después de las horas 
de trabajo y durante la noche.

El software actualizado de juegos está activado una vez que se 
completó la descarga en segundo plano. Sin embargo, si su terminal 
estaba desconectada, la descarga completa se ejecutará en primer 
plano la próxima vez que se conecte. Esto ocasionará una demora 
para poder usar la terminal hasta que se complete la descarga, ¡lo 
que puede tardar de cuatro a seis horas!

Por lo tanto recuerde que cuando vea en la teminal el mensaje “Download 
in Progress” (“Descarga en Progreso”), asegúrese de leer y seguir las instrucciones 
para dejar conectada la terminal y así garantizar una actualización rápida y eficiente del 
software de juegos.

“Descarga en progreso” 

Victor Gallero, propietario de McGregor LLC, posa junto a los billetes 
ganadores de la Lotería que se vendieron en su local comercial. 



  
 

Todos los años, los fabricantes de autos presentan sus nuevos 
modelos y las concesionarias trabajan con ahínco para reducir 
o eliminar la mercadería que se vende menos y hacer espacio 
para que lleguen los nuevos autos. ¿Por qué? Las concesionarias 
de autos saben que los compradores irán a los salones de 
exposición para ver los nuevos modelos y cuando lo hagan 
el vendedor tendrá una buena oportunidad de vender un 
auto. Cuando la concesionaria no tiene en exhibición los 
últimos modelos ni bien llegan perderá ventas y ganancias, 
especialmente cuando el fabricante está anunciando la llegada 
de los mismos.

Los nuevos juegos de raspaditos de la Lotería de la Florida son 
muy parecidos a los autos nuevos. Si usted activa y exhibe los 
juegos nuevos en cuanto llegan a su local de venta, atraerán a 
los clientes y aumentarán su oportunidad de vender un billete. 
Por otra parte, si los nuevos juegos de raspaditos están en su 
caja de seguridad, usted pierde ventas, comisiones y hasta 
posiblemente un cliente.

Repasemos cómo se lanzan los nuevos juegos de raspaditos 
y por qué el tenerlos activados y en exhibición cuando los 
recibe puede ayudar a aumentar las ventas, comisiones y la 
satisfacción del cliente.
 

• ¿Cuándo la Lotería de la Florida lanza los nuevos juegos 
de raspaditos?
Los nuevos juegos se lanzan aproximadamente una vez al 
mes, por lo general los martes, y en incrementos de cuatro 
juegos con diferentes puntos de premios. Su representante 
de ventas de la Lotería le puede adelantar las fechas de 
lanzamiento, junto con los planogramas preimpresos de los 
raspaditos que incluyen los últimos juegos disponibles.

• ¿Cómo sé si el envío que recibí contiene los nuevos 
juegos de raspaditos?
Los juegos llegan en cajas marcadas con la etiqueta “Nuevos 
Juegos”.

• ¿Por qué es importante tener activados los nuevos 
juegos de raspadito en el dispensador el mismo día que 
los recibo?
A menudo los jugadores de raspaditos quieren jugar los 
juegos más recientes porque saben que estos juegos tiene la 
mayoría de los premios restantes. Por esta razón los clientes 
de raspaditos con frecuencia preguntan a  los empleados 
cuáles son los últimos juegos antes de comprar. Además, 
muchos de nuestros nuevos juegos de raspadito 
reciben el apoyo de los medios de comunicación 
y los representantes de venta de la Lotería 
refuerzan esto colocando carteles en el punto 
de venta de los nuevos juegos en su comercio, 
avisando a los jugadores acerca de estos 
nuevos juegos y la fecha en que estarán 
“disponibles para comprar”. A menudo, los 
clientes que quieren comprar un juego nuevo 

LOS CONSEJOS SOBRE MEJORES PRÁCTICAS DEL 
DIRECTOR DE VENTAS TOM DELACENSERIE
Active y exhiba los nuevos juegos cuando los reciba

en un comercio y este comercio no los tiene a la venta en el 
dispensador, se van a otro lugar. Una cosa es perder una venta, 
pero ¿por qué perder un cliente si lo puede evitar?

• ¿Qué tengo que hacer para tener los nuevos juegos de 
raspadito listos para la venta? 
Cuando llegan los nuevos juegos de raspadito, simplemente 
reciba el envío y active el libro de los billetes de raspaditos 
para poderlos colocar en el dispensador. Tendrá en stock los 
raspaditos más recientes y la mejor oportunidad de incrementar 
sus ventas generales de raspaditos y las comisiones.

 
• ¿Qué pasa si no tengo espacio en mi dispensador para los 

nuevos juegos?
Generalmente los nuevos raspaditos son los juegos que más 
se venden. Esperar que se vendan los juegos de menor salida 
antes de agregar nuevos juegos a su dispensador, puede resultar 
muy costoso. Los productos que se venden menos reducen 
sus ganancias, mientras que si se exhiben los nuevos juegos, 
las ganancias pueden aumentar significativamente. Pídale a 
su representante de ventas de la Lotería que le ayude a hacer 
espacio para los nuevos juegos. Con gusto van a quitar los 
que se venden menos y le darán crédito para cualquier billete 
restante. También le pueden ayudar a reservar el espacio con las 
tarjetas que dicen “ponga el nuevo juego aquí”. Cuando lleguen 
los nuevos juegos, sus empleados los pueden activar y saber 
exactamente dónde colocarlos.

También puede necesitar un dispensador más grande con más 
espacio que la unidad que tiene actualmente. Una vez más, su 
representante de ventas de la Lotería le puede aconsejar si una 
unidad más grande le ayudaría en el negocio, y con gusto se la 
entregaría sin costo alguno en la próxima visita que haga a su 
comercio.

Cuando usted tenga los nuevos juegos raspaditos en el 
dispensador el día que los recibe verá la diferencia en sus ventas 
y comisiones. Incluso puede ser reconocido por los clientes de 
raspaditos como el “detallista al que hay que ir” cuando hay que 

comprar nuevos juegos el día en que 
llegan al mercado. 

Recuerde que los jugadores 
tienen que tener 18 años o 

más para jugar los billetes de 
la Lotería.

¡Que tenga buenas 
ventas!

El Billete Ganador (The Winning Ticket) es una publicación oficial de la Lotería de la Florida.  Se pueden repetir la impresión de los artículos con permiso. Por favor, envíe correspondencia a:  The Winning Ticket, 
Attn: Communications Office, 250 Marriott Drive, Tallahassee, FL 32399. Correo electrónico: communications@flalottery.com. Para más información, visite nuestro sitio web en: flalottery.com


