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

Ofreciendo ayuda y
esperanza las 24 horas del
día, los 365 días del año para
el alcoholismo, el uso de
drogas y el juego
problemático.

Todas las llamadas son
anónimas y confidenciales.
Llamada

1-877-846-7369
O Texto

HOPENY (467369)

Oficina de Servicios y
Apoyo para las Adicciones

www.oasas.ny.gov

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

Estudiantes
universitarios
y los problemas
con el juego de
apuestas
Oficina de Servicios y
Apoyo para las Adicciones

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y
JUEGOS DE APUESTAS

RAZONES LOS ESTUDIANTES
APUESTAN

El juego de apuestas entre los estudiantes
universitarios se ha vuelto cada vez más
popular, en gran parte debido a los torneos
televisados de Texas Hold’em y al aumento de
la accesibilidad y disponibilidad de
oportunidades de juego en Internet.

•
•
•
•
•

Además, la disponibilidad de crédito financiero
para estudiantes universitarios puede resultar
en una importante deuda bancaria y de tarjetas
de crédito.

Posibilidad de ganar dinero
Emoción al hacer una apuesta.
Pasar tiempo con amigos
Distracción de la vida cotidiana
Creer que es una manera fácil de hacerse rico
rápidamente
• Aceptación entre sus compañeros.
• Sentir el "apuro" de ganar
• Sentirse importante

SIGNOS DE ADVERTENCIA DE
PROBLEMAS DE JUEGO
• Piensa constantemente en el juego de
apuestas.
• Depende de otros para salir de la deuda.
• Está ausente o llega tarde al trabajo o la
escuela debido al juego
• Tiene dinero inexplicable o nuevas
posesiones
• Es impaciente o ignora a amigos y familiares.
• Retrasa o no realiza el pago de las facturas,
incluida la matrícula universitaria

CONSECUENCIAS
• Salir de la escuela o arriesgar las becas
académicas y deportivas para tener una
oportunidad percibida de un futuro mejor
al apostar
• Pasar por serias dificultades financieras y
personales debido al juego.
• Tener pensamientos de suicidio

Contáctenos
NYS OASAS

Los estudiantes pueden hacer apuestas en el
campus universitario, en la casa de un amigo, en
casinos cercanos, pistas de carreras y otros
lugares de juego. El juego de hoy es más
accesible, más aceptado y más glamoroso que
nunca, pero puede tener graves consecuencias
para los jugadores en edad universitaria.

1450 Western Avenue | Albany,
Neuva York 12203– 3526

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

646-728-4720

www.oasas.ny.gov

oasas.ny.gov/problem-gambling

