
 Reglas del Registro y lotería del Programa de  
Recreación de  Verano 2021 

Las reglas de registro y lotería del programa de recreación de verano de la división de servicios para la familia y 
comunidad de la Ciudad de Albuquerque se han modificado debido a la pandemia mundial (covid-19). La salud y 
seguridad de la comunidad es nuestra prioridad número uno. En un esfuerzo de cumplir con la orden de salud 
pública del estado, se han realizado algunos cambios en el proceso de la lotería y registro.  

Fechas y Horas de Operación del Programa de Recreación de Verano: El programa de CREI de 
recreación de verano de 2021 comenzara el 14 de junio de 2021 al 6 de agosto de 2021.El horario del 
programa es de lunes a viernes de 7:30am -5:30pm.El programa es para niños de 5 a 15 años. Los niños que 
tengan 5 años de edad al momento de registrarse deben cumplir 6 años antes del 1 de septiembre de 2021. 
(Se requiere documentación).  

Debido a la alta demanda de participantes para el programa de recreación de verano de los centros 
comunitarios de la ciudad de Albuquerque, el departamento de servicios para la familia y la comunidad utiliza 
un proceso lotería para seleccionar a los participantes. Padres/ guardianes legales interesados en que sus 
hijos asistan el programa deben, completar un registro de lotería en línea para el centro comunitario al que 
desean que asistan sus hijos. Se les puede pedir a los padres que muestren prueba de residencia con uno de 
los siguientes documentos: licencia de conducir, contrato de arrendamiento/ recibo, tarjeta de identificación de 
votante, recibo de PNM, recibo de teléfono.  

El nombre del padre que registre a su hijo/ hijos en la lotería debe ser igual con el nombre del 
documento de prueba de residencia.  

El registro de Lotería en línea se puede completar yendo a  play.cabq.gov a partir de las 8:00am del lunes 3 
de mayo de 2021 hasta el viernes 14 de mayo de 2021. Puede completar el registro de lotería desde cualquier 
computador o teléfono inteligente El registro de lotería se cerrara a las 9:00pm el viernes 14 de mayo de 2021.  

El Sortero computarizado se llevara a cabo el lunes 17 de mayo de 2021. La cantidad de formularios de 
lotería en línea se sorteara en función  del límite de participantes de cada centro comunitario.  Tendrán 
prioridad los que sean residentes de la ciudad de Albuquerque (por normas del Ayuntamiento). En caso de 
que haya espacios disponibles, se aceptaran los que no sean residentes de la ciudad, hasta que se llenen 
todos los espacios disponibles en cada centro. Una vez llena, se publicara una lista de espera con residentes 
de la ciudad y/ o no residentes en la orden en que se extrajeron.   

 Mi nombre fue seleccionado? Si su hijo o hijas fueron seleccionados en el sorteo de lotería, recibirá un 
correo electrónico (en el archivo), Con instrucciones para registrar a su hijo./ hijos en el programa de verano 
de centro comunitario. Los nombres de los niños seleccionados también se publicarán en la entrada de cada 
centro comunitario individual el lunes 24  de mayo de 2021. La lista se publicara desde el lunes 24 de mayo de 
2021 hasta el viernes 28 de mayo de 2021.  

Registró en línea para el programa-  Para aquellos que fueron seleccionados, la registración al programa se 
llevara a cabo la semana de lunes 24 de mayo de 2021 al viernes 28 de mayo de 2021. Los Padres/ 
guadianés legales deben registrarse en línea en play.cabq.gov  utilizando el código único asignado a su hijo/ 
hijos. Los códigos de registro se enviaran por correo electrónico. Habrá una cuota de registración de $10.00 
por niño/niña al momento de inscripción.  

Si el niño/niños no están registrados entre el lunes 24 de mayo – viernes 28 de mayo de 2021, perderán 
su espacio. Sin excepciones.  

 Para obtener más información, comuníquese con el programa de recreación del centro comunitario al  
(505)767-5800. 

Gracias por su cooperación! 

http://www.play.cabq.gov/
http://www.play.cabq.gov/


 


