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CIUDAD OFRECE OPORTUNIDADES PARA GANAR DINERO Y PREMIOS
CUANDO COMPRE EN GARDEN GROVE
Personas que compren en Garden Grove tienen la oportunidad de ganar a lo
grande a partir del día de compras más conocido del año, “Black Friday.” Desde el
viernes, 23 de noviembre hasta el viernes, 14 de diciembre de 2018 tendrá la
oportunidad de ganar $500 en efectivo o una estancia en el Great Wolf Lodge
Southern California por cada $50 en compras que haga en Garden Grove. Esta
promoción de fin de año es parte de la campaña BiGG (Buy in Garden Grove) para
promover la importancia de comprar en Garden Grove.
Cuando clientes acumulen $50 en recibos de compras hechas en cualquier
negocio de Garden Grove, lo cual incluye restaurantes, gasolineras y tiendas de
abarrotes, recibirán un boleto para el sorteo. Los recibos deben ser traídos a la
cámara de comercio de Garden Grove (Garden Grove Chamber of Commerce),
ubicado en 12866 Calle Main, Suite 102, antes de las 5:00 p.m., el viernes, 14 de
diciembre de 2018.
Boletos no estarán disponibles en los establecimientos comerciales. No hay
límite en el número de recibos o boletos. Los primeros 100 clientes que entreguen
sus recibos recibirán un regalo gratis.
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Si las compras se realizaron con un comerciante que participa en el programa
“Buy in Garden Grove” o es miembro de la cámara de comercio de Garden Grove,
los compradores recibirán un boleto adicional para la rifa. Para saber cuales
negocios participan, visite ggcity.org/bigg o gardengrovechamber.com.
Tres boletos de sorteo serán escogidos y los nombres y números ganadores
se publicarán en los sitios de web y medios sociales de la ciudad de Garden Grove y
el Garden Grove Chamber of Commerce el lunes, 17 de diciembre de 2018. Un
ganador recibirá $500 en efectivo, y dos ganadores recibirán una estancia de una
noche en el Great Wolf Lodge Southern California.
Los ganadores tendrán 30 días para reclamar su premio en la cámara de
comercio de Garden Grove. Los participantes deben ser por lo menos 18 años de
edad para ganar. Sólo habrá un premio por ganador.
Durante los últimos 10 años, la ciudad ha promovido apoyar la economía del
comercio local a través del programa “Buy in Garden Grove.” A través de
descuentos y promociones, la campaña ha ayudado a mantener dólares de
impuestos en la comunidad, que es un recurso crucial para proporcionar seguridad
pública, caminos, parques y otras necesidades de calidad de vida.
Negocios que desean participar en el programa Buy in Garden Grove pueden
registrarse, sin ningún costo en ggcity.org/bigg.
Para obtener más información, comuníquese con la oficina de relaciones
comunitarias de Garden Grove, al (714) 741-5280, o la cámara de comercio de
Garden Grove al (714) 638-7950.
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