´ COVID
LA LOTERIA

La lotería COVID es un juego de mesa que es divertido y, a su vez, enseña pasos importantes para reducir
el riesgo de contraer el COVID-19.
Este juego usa imágenes que muestran las recomendaciones de los doctores para mantenerse sano. El
juego también motiva a los adultos a vacunarse contra el COVID-19, por su salud y la de sus familiares y
comunidad.
Cada tablero de la lotería contiene 16 imágenes distintas de medidas de
prevención arregladas en una cuadrícula. Cada carta contiene una o más
de estas imágenes y una descripción breve de la medida de prevención
que muestran.

Instrucciones:

Qué necesita para jugar:
• 2 – 4 jugadores
• 2 – 4 tableros de juego
• Suficientes fichas para cubrir todas las imágenes en los tableros. Puede
utilizar legumbres, monedas, piedras, etc… como fichas. (Tenga cuidado
con estos objetos si juega con niños menores de 4 años.)
• El mazo de cartas (20 cartas)
Como jugar La lotería COVID:
1. Ponga el mazo de cartas boca abajo en el centro de la mesa.
2. En su turno, cada jugador roba la carta de arriba del mazo y lee la carta
o describe la imagen.
3. Todos los jugadores miran su tablero para ver si tienen la imagen
que corresponde con la descripción leída. Los jugadores pueden
emparejar la descripción con cualquier imagen de su tablero siempre
y cuando puedan explicar POR QUÉ la imagen y la descripción se
corresponden.
4. Si los jugadores encuentran una imagen que encaje en su tablero,
cubren la casilla con un ficha.
5. Hay dos maneras de ganar La lotería COVID.

Opción #1:

La primera persona
que cubra todas las
imágenes del tablero
y grita “lotería” es el
ganador.

Opción #2:

Cuando un jugador ha
cubierto todas las imágenes
en una línea vertical,
horizontal o diagonal y grita
“lotería” es el ganador.
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Aviso legal del HSRA: Esta publicación fue respaldada por el “Health Resorces and Services Administration (HSRA)” del “U.S. Department of Health and
Human Services (HSS)” como parte de un acuerdo que suma un total de $625,000 con 0% financiado por fuentes no gubernamentales. Los contenidos son
de los autores y no necesariamente representan ni son respaldados por el HRSA, HHS o el gobierno de Estados Unidos.
Para mas información, por favor visite HSRA.gov.

