Encuentra ayuda y esperanza
Llame o envie un mensaje de texto a

1-877-8-HOPENY
Texto: HOPENY (467369)

1-877-846-7369

Disponible las 24 horas / 7 días
Oficina de Servicios y
Apoyo para las Adicciones

www.oasas.ny.gov

Todas las llamadas son
anónimas y confidenciales.

1-877-846-7369
O Texto

HOPENY (467369)

Oficina de Servicios y
Apoyo para las Adicciones

Llamada

501 7th Avenue | Neuva York, Neuva York 10018-5903 | oasas.ny.gov | 646-728-4720
1450 Western Avenue | Albany, Neuva York 12203-3526 | oasas.ny.gov | 518-457-4384

Para el alcoholismo, uso de drogas o problemas
con el juego de apuestas

Problemas de
juego de
apuestas y los
adolescentes

Oficina de Servicios y
Apoyo para las Adicciones

SEÑALES DE ADVERTENCIA
• Ausencias inexplicables de la escuela y / o el
trabajo.

Para obtener recursos adicionales y obtener más
información sobre los problemas de juego juvenil,
visite:

• Calificaciones más bajas y / o bajo
rendimiento laboral
• Robar dinero de otros para apostar
• Preocupación por el juego.
• Mentir, engañar o robar

ADOLESCENTES Y PROBLEMAS DE
JUEGOS DE APUESTAS
Los adolescentes representan el futuro del
Estado de Nueva York, y es extremadamente
importante que estos jóvenes reconozcan que
las decisiones aparentemente intrascendentes
hechas temprano en la vida pueden tener
consecuencias drásticas en el futuro. Los padres
y los adolescentes deben prestar atención a los
hechos, los factores de riesgo y las señales de
advertencia asociadas con el comportamiento
problemático del juego de apuestas.

FACTORES DE RIESGO
• Comenzar a jugar a una edad temprana
• Los padres, los compañeros y la comunidad
tienen actitudes favorables hacia la
disponibilidad del juego.
• Tener amigos que juegan
• Antecedentes familiares de un problema de
juego.
• Sintomas depresivos
• Actitudes o comportamientos rebeldes.

• Los juegos de apuestas como una forma de
escapar de las preocupaciones, frustraciones
o decepciones.
• Mostrar grandes cantidades de efectivo u
otras posesiones materiales
• Continuar jugando a pesar de las
consecuencias.
• Intentar reducir o dejar de jugar por su cuenta.
• Intenso interés en las conversaciones sobre
juegos de apuestas y el uso de palabras como
(bookie, distribución de puntos, etc.)
• Pasar más y más tiempo en actividades
relacionadas con el juego, incluso en Internet,
leer periódicos, verificar puntajes, etc.
• El tiempo dedicado al juego interrumpe el
tiempo con familiares y / o amigos y
reemplaza las actividades que antes
disfrutaba.

Contáctenos
NYS OASAS
1450 Western Avenue | Albany,
Nueva York 12203– 3526

518-457-4384
501 7th Avenue | Nueva York, Nueva York 10018-5903

646-728-4720

www.oasas.ny.gov
oasas.ny.gov/problem-gambling

