
    
 
Reglas Oficiales del sorteo de tarjetas 
de regalo del plan de transporte a 
largo plazo Plan 2050 

 

 

  

 
 
Comparta su opinión sobre el transporte, las personas y las oportunidades con la Autoridad de Planificación de 
Transporte del Norte de New Jersey (North Jersey Transportation Planning Authority, NJTPA) para tener la 
oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de $50 de un negocio local de su elección. 
 
No se requiere compra. Para participar en el sorteo, debe (1) completar la encuesta sobre el Plan 2050; o (2) 
asistir a un taller en línea del Plan 2050. Debe ingresar su dirección de correo electrónico al final de la 
encuesta para poder participar. Si completa cualquiera de estos dos pasos, será incluido en un sorteo al azar 
para ganar una de las cinco tarjetas de regalo de $50 de un negocio local de su elección. Si completa ambos 
pasos, se lo incluirá dos veces, como máximo, en el sorteo. 
 
Elegibilidad: 
Cualquier persona que viva, trabaje o asista a la escuela en la región norte de New Jersey, conformada por 
trece condados, es elegible para participar. Los condados incluyen los siguientes: 
 

• Condado de Bergen 
• Condado de Essex 
• Condado de Hudson 
• Condado de Hunterdon 
• Condado de Middlesex 
• Condado de Monmouth 
• Condado de Morris 
• Condado de Ocean 
• Condado de Passaic 
• Condado de Somerset 
• Condado de Sussex 
• Condado de Union 
• Condado de Warren 

 
Los empleados de NJTPA, los miembros de la Junta Directiva (personal designado, suplente y subregional) y 
sus familiares directos no son elegibles para ganar una de las tarjetas de regalo. 
 
Fechas: 
Se aceptarán participaciones desde el 14 de septiembre de 2020 hasta las 11:59 p. m., hora del este del 15 de 
febrero de 2021. 
 
Premios: 
Cinco (5) tarjetas de regalo de $50 cada una, válidas para un negocio local a elección del ganador. Cinco 
participantes recibirán una (1) tarjeta de regalo cada uno. 
 
Selección y notificación de ganadores: 
Cinco ganadores serán seleccionados al azar y notificados por correo electrónico el 19 de febrero de 2021. Los 
participantes deben haber asistido a un taller en línea o haber ingresado su dirección de correo electrónico 
después de realizar la encuesta sobre el Plan 2050. La NJTPA se comunicará con los cinco ganadores para 
determinar cuál es su negocio local preferido. Para apoyar a las pequeñas empresas locales, recomendamos a 
los ganadores que elijan un negocio local en la región norte de New Jersey con cinco o menos ubicaciones 



bajo la administración de un mismo propietario. Los ganadores también pueden optar por hacer una donación 
en su nombre a un banco de alimentos local por el equivalente en efectivo del valor de la tarjeta de regalo. Si 
los ganadores no responden al correo electrónico de notificación en un plazo de 5 días, la NJTPA se reserva el 
derecho de seleccionar un ganador alternativo. Los nombres de los ganadores se publicarán en la página web 
del Plan 2050 en njtpa.org/Plan2050. 
 
Patrocinador del sorteo: 
Los premios son donados por Mercer Planning Associates, 344 Grove Street, Suite 256, Jersey City, NJ  07302. 
 
Preguntas: 
North Jersey Transportation Planning Authority 
One Newark Center 
17th Floor 
Newark, NJ 07102 
T: 973-639-8400 
Correo electrónico: Plan2050@njtpa.org 

http://www.njtpa.org/Plan2050_esp
mailto:Plan2050@njtpa.org

