HOW TO PLAY

Oregon’s Game Megabucks jackpots
start at $1 million and grow until
someone wins!
Ticket Cost: $1
Drawings: Mon., Wed. and Sat. at 7:29 PM PT
Jackpots: Start at $1 million (grow until
someone wins)

How it works:
The Lottery draws 6 numbers from a set of 48. You win
when your numbers match the drawn numbers.

How to play Oregon’s Game
Megabucks
There are two ways to play Oregon’s Game Megabucks:

Choose your own numbers—Simply pick up an Oregon’s
Game Megabucks game slip and fill it out with your
numbers. Give your completed Oregon’s Game Megabucks
game slip to your Lottery retailer, or insert it into a playeroperated terminal along with money to buy your ticket.
Quick Pick (Automatic play) — Tell the Lottery retailer,
“I’d like an Oregon’s Game Megabucks Quick Pick ticket.” for
randomly generated numbers.

A $1 Oregon’s Game
Megabucks ticket looks
like this.

Consecutive drawings
You can purchase the option to play your same numbers for
the following consecutive draws:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 or 20 consecutive drawings with a
game slip or 1 through 24 consecutive drawings using the
Lottery machine. You can purchase 26 for $25.
Please make your selections carefully.
Oregon’s Game Megabucks tickets cannot be canceled.

How to win
Match your numbers to those drawn by the Lottery
to win cash prizes! Win by having any one of these
four combinations:
MATCH

PRIZE
JACKPOT*

ODDS: 1:6,135,756.00

ADD
KICKER
KICKER DOES NOT
APPLY TO JACKPOT

WIN OR SHARE PRIZE*
ODDS: 1:24,348.49

PRIZE TIMES 4!

WIN OR SHARE PRIZE*
ODDS: 1:475.34

PRIZE TIMES 4!

FREE QUICK PICK TICKET
ODDS: 1:26.98

$4

Overall odds of winning a prize are 1:25.53
* The prize is based on number of tickets sold and the number of winners.

How Kicker works
As part of Oregon’s Game
Megabucks, when you add a
Kicker option (for an additional
$1 for every $1 played), you
win four times as much when
you match four or five numbers
and you win $4 when you
match three numbers.

A $2 Oregon’s Game Megabucks
ticket with Kicker ($1 Oregon’s Game
Megabucks ticket plus $1 for Kicker)

Cash or annuity?
If you win an Oregon’s Game Megabucks jackpot, you
are able to choose between a one-time cash payment or
receiving 30 annual installments. This choice can be made
when you come to the Lottery office to claim your prize.
This choice must be made within 60 days of the date the
winning ticket is validated.

Oregon’s Game Megabucks
money stays in Oregon
Like all Lottery games, profits from Oregon’s Game
Megabucks stay in Oregon to help support Oregon’s
valuable resources: our schools, our economy, parks
and watersheds.

Draw breaks
There is a period of time on drawing days that
Oregon’s Game Megabucks tickets cannot be purchased:

Oregon’s Game Megabucks—
7:29 PM–7:30 PM PT

How To Get Your Prize
All prizes may be claimed at the Lottery’s Headquarters in
Salem. Prizes less than $50,000 may also be claimed at the
Wilsonville payment center. Prizes of $600 or less may be
claimed at a Lottery retailer.
Prizes may be claimed in person or by mail (registered mail
recommended), beginning the day following the drawing.
If you choose to redeem your prize by mail, be sure your
winner’s claim form is completely filled out. Claim forms
are available on the Lottery’s website at: oregonlottery.org
You have one year from the date of the drawing on your
ticket to claim your prize.

Where:
The Lottery’s Salem office is located at:
500 Airport Road SE
Salem, OR 97301
Wilsonville payment center located at:
9760 SW Wilsonville Road
Wilsonville, OR 97070
Send mail to:
PO Box 14515
Salem, OR 97309
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Map to Lottery’s Headquarters in Salem
Please see oregonlottery.org for
directions to payment center.

It’s your ticket!
Sign the back of it to ensure only
you can claim any prize won!
Check your ticket to see what
you’ve won on the “Did You Win?”
terminal wherever tickets are sold.

Did I win?
Here are some ways to find out if you’ve won:
Take your ticket to a Lottery retail location
Use the “Did You Win?” terminal
• Go to oregonlottery.org
• Call toll free 1-866-DID-IWIN (1-866-343-4946)
• IT’S YOUR TICKET! Sign the back of it to ensure only you
can claim any prize won.
•
•

Since 1992, the Oregon Lottery has provided funds to
help support problem gambling treatment programs.

Problem Gambling Help
If you or someone you know has a gambling problem, there is help.
Call 1-877-MY-LIMIT or visit 877mylimit.org. Help is free,
confidential and it works.
Must be 18 years old or older to play. All ticket purchases are subject to official Oregon
Lottery rules. A copy of the rules will be provided by the Oregon Lottery upon request.
All claims are subject to state laws and Oregon Lottery rules as authorized by ORS 461.
Lottery games are based on chance, should be played for entertainment only and
should not be played for investment purposes.

CÓMO JUGAR

!Los botes de Megabucks comienzan
en $1 millón y crecen hasta que alguien
gane!
Costo del boleto: $1
Sorteos: Cada lunes, miércoles y sábado a las 7:29 PM PT
Botes: Comienzan en $1 millón (crecen hasta que
alguien gane)

Cómo funciona:
Durante el sorteo seis números son sorteados de un grupo de
48. Usted gana cuando sus números coinciden con los que
se sortearon.

Cómo jugar Oregon’s Game Megabucks
Hay dos maneras de jugar Oregon’s Game Megabucks:

Escoja sus propios números—Simplemente use una boleta de
juego Powerball y seleccione sus números. Entregue su boleta
de juego completada a su vendedor de lotería, o inserte la boleta
en una de las máquinas de la lotería junto con el dinero para
comprar su boleto.

Quick Pick (Jugada Automática) — Diga al vendedor de lotería,
“Quiero un boleto de Oregon’s Game Megabucks Quick Pick.” para
obtener números generados al azar.
Un boleto de Oregon’s Game
Megabucks se verá así.

Sorteos consecutivos
Usted puede comprar la opción de jugar sus mismos
números para los próximos sorteos consecutivos:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o 20 sorteos consecutivos usando
la boleta de juego o 1 a 24 sorteos consecutivos usando la
máquina de la lotería. Puede comprar 26 sorteos por $25.
Por favor, haga sus selecciones cuidadosamente.
Los boletos de Powerball no pueden ser cancelados.

Cómo ganar
¡Acierte sus números con los que fueron sorteados por
la lotería para ganar premios en efectivo! Gane al tener
cualquiera de las siguientes cuatro combinaciones:
ACIERTE

PREMIO

JACKPOT*

POSIBILIDADES: 1:6,135,756.00

CON
KICKER
EL KICKER NO APLICA
AL JACKPOT

GANE O COMPARTA EL PREMIO*
POSIBILIDADES: 1:24,348.49

¡PREMIO
MULTIPLICADO
POR 4!

GANE O COMPARTA EL PREMIO*
POSIBILIDADES: 1:475.34

¡PREMIO
MULTIPLICADO
POR 4!

BOLETO QUICK PICK GRATIS
POSIBILIDADES: 1:26.98

$4

Las posibilidades de ganar un premio son 1:25.53
* El premio se basa en el número de boletos vendidos y el número de ganadores.

Cómo funciona
el Kicker
Como parte del sorteo de
Oregon’s Game Megabucks,
si usted agrega el Kicker a su
boleto (por un costo adicional
de $1 por cada $1 de juego),
usted gana cuatro veces más
Un boleto de Oregon’s Game Megabucks
cuando cuatro o cinco de sus
con Kicker de $2 ($1 por el boleto de
números coinciden con los
Oregon’s Game Megabucks más $1 por la
opción Kicker)
números sorteados y gana $4
cuando tres de sus números coinciden.

¿Efectivo o anualidad?
Si usted gana un jackpot de Mega Millions, puede elegir
entre un pago en efectivo de una sola vez o recibir 30 pagos
anuales. Esta decisión se puede tomar cuando llegue a la
oficina de la Lotería a reclamar su premio. Esta decisión se
debe tomar dentro de 60 días de la fecha cuando se validó
el boleto ganador.

El Dinero de Oregon’s Game
Megabucks se queda en Oregón
Igual que todos los juegos de la Lotería, las ganancias del
Oregon’s Game Megabucks se quedan en Oregón para
ayudar a mantener los valiosos recursos del estado:
Las escuelas, la economía, los parques y las cuencas.

Pausas de sorteos
Hay un periodo de tiempo en los días de sorteo en cuando
los boletos de Mega Millions no se pueden comprar:

Oregon’s Game Megabucks—
7:29 PM–7:30 PM PT

Cómo obtener su premio
Todos los premios pueden ser reclamados en la oficina de
la Lotería en Salem. Premios menos de $50,000 también
se pueden reclamar en el centro de pagos de Wilsonville.
Premios menos de $600 se pueden reclamar con cualquier
vendedor de Lotería.
Los premios se pueden reclamar en persona o por correo
(se recomienda correo certificado), empezando el día
siguiendo el sorteo.
Si usted decide reclamar su premio por correo, asegúrese
de llenar su formulario de reclamación de ganador
completamente. Formularios de reclamación están
disponibles en el sitio web de la Lotería: oregonlottery.org
Tiene un año desde la fecha en su boleto para reclamar
su premio.

Dónde:
La oficina de la Lotería en Salem está ubicada en:
500 Airport Road SE
Salem, OR 97301
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¡Es su boleto!
Firme la parte trasera de su boleto
para asegurar que sólo usted pueda
reclamar su premio.
Revise su boleto para ver lo que
ganó. Use una de las máquinas de
“¿Ganó?” que se encuentran en
cualquier lugar donde se venden
boletos de lotería .

¿Gané?
Aquí hay algunas maneras de saber si ha ganado:
Lleve su boleto a un lugar de venta de Lotería.
Use la máquina “¿Ganó?”
• Vaya a oregonlottery.org
• Llame gratis al 1-844-TU-VALES (1-844-888-2537)
• ¡Es su boleto! Firme la parte trasera de su boleto para
asegurar que sólo usted pueda reclamar su premio.
•
•

Desde 1992, la Lotería de Oregón ha proporcionado
fondos para ayudar a apoyar programas de tratamiento
para las personas que tienen problemas de apuestas.

Recursos Para Problemas Con Las Apuestas
Si tú o alguien que conoces tiene un problema con las apuestas, hay
ayuda. Llama al 1-844-TU-VALES o visita opgr.org/es. La ayuda es
gratuita, confidencial y sí, funciona.
Debe tener 18 años o más para jugar. Todas las compras de boletos están sujetas
a las reglas oficiales del la Lotería de Oregón. La Lotería de Oregón proporcionara
una copia de las reglas a base de pedido. Todos los reclamos están sujetos a las leyes
estatales y las reglas de la lotería de Oregón según lo autorizado por la SRO 461.
Los juegos de lotería se basan en suerte y deben jugarse solamente por
entretenimiento y no deben ser jugados con fines de inversión.

