CONOZCA LOS SIGNOS DEL JUEGO
COMPULSIVO
• Desviación de los ahorros familiares
• Cambios en la personalidad
• Alejamiento de la familia y amigos
• Uso excesivo del teléfono
• Disminución de actividades recreativas
• Deseo de hacer apuestas frente a una crisis
• Exhibición exagerada de dinero y de objetos
de valor
• Jactancia al ganar. Evasión al perder
• Intensidad del interés por los juegos de azar
• Aumento de la cantidad de dinero en cada apuesta
• Aumento de la cantidad de tiempo invertido
en las apuestas y en lugares de apuestas
• Incremento de las deudas
• Problemas crecientes en el trabajo o en su
vida académica
• Llamadas telefónicasa altas horas de la noche
• Uso del tiempo de trabajo para organizar apuestas
o uso de la computadora del trabajo para
actividades no laborales
• Ausencias inexcusables en el trabajo o
en la escuela

El Consejo de Illinois sobreAdicción alos Juegos de
Azar (The Illinois Council onProblemGambling), es
una organización sin fines de lucro, 501(c) (3)incorporada en el Estado de Illinois. El Consejo de Illinois
sobreAdicción a los Juegos de Azar, está afiliado al
Consejo Nacional sobreAdicción a los Juegos de Azar
(TheNational Council onProblemGambling, NCPG).

LA MISIÓN DEL CONSEJO
DE ILLINOIS ES:
Generar una mayor conciencia en la ciudadanía sobre la
adicción a los juegos de azar. Brindar información y
recursos sobre tratamiento a los adictos a los juegos de
azar,y a sus familias;promover la investigación y desarrollar e implementar programas de educación y prevención contra la adicción a los juegos de azar en el
estado de Illinois.
Si usted conoce a alguien con problemas de adicción
a los juegos de azar, llame a la línea de emergencia: 1800- GAMBLER (426-2537) o a la Línea Nacional de
Emergencia 1-800-522-4700 para información inmediata y asistencia confidencial.

Ayude a apoyara Adictos a los Juegos de
Azar del Estado de Illinois y a sus familias.
Para participar, contacte al ICPG.

El juego
patológico, compulsivo
o problemático es
considerado una forma
de enfermedad
adictiva.

P.O. Box 19 • Athens, IL 62613
Ph: (217) 652-9611
icpg1@aol.com

¿ESTÁUSTED
EN
RIESGO?

¿QUÉ ES EL JUEGO RESPONSABLE?
Para la mayoría, el juego responsable es un
pasatiempo.Muchas actividades recreativas pueden
incluirla lotería, visitas a los juegos de bingo, o a agencias
de apuestas en carreras automovilísticas o de caballos, o la
participación en juegos en el casino utilizando fondos adicionales que no hayan sido destinados al pago de facturas,
gastos básicos y del hogar, gastos médicos o que se destinen al bienestar y el futuro de sí mismos o de sus familias.
El jugadorresponsable conoce la cantidad que puede gastar y sólo lleva consigo la cantidad quepuede perder.

¿QUÉ ESLA ADICCIÓN A LOS JUEGOS
DE AZAR?
La adicción a los juegos de azar se define como el comportamiento que causa alteraciones encualquier área
importante de la vida del jugador, talcomo suvida social,
emocional,física,educativa o vocacional.Se estima que
entre un tres a cinco porciento de los jugadores desarrollaráun problema de adicción a los juegos de azar.
Las personas conproblemas de juego comprenden todas
las edades y clases sociales, desde adolescentes hasta retirados; todas las razas ysituaciones económicas y formaciones académicas. La adicción a los juegosde azar incluye las condiciones conocidas como “juego patológico”o
“juego compulsivo.” Los problemas de juego se caracterizanpor la preocupación progresiva y constante por la
necesidad de apostar más dinero y con más frecuencia,por
la ansiedad o lairritabilidad al intentar acortar o parar
eljuego, o porla pérdida de control de la adicción aun al
aumentar lasconsecuencias negativas.

¿POR QUÉ ES LA ADICCIÓN A LOS JUEGOS
DE AZAR UNPROBLEMA OCULTO?
Una persona con un problema de juego puede a menudo
ocultarel problema a otros obteniendo el dinero para
cubrir pérdidaseconómicas. Es común que los amigos y
los miembros defamilia se enteren que el jugador tiene un
problemaúnicamente después de una situación difícil o de
una crisis económica, tal como el reclamo de pago de una
agencia de créditopor un préstamo, o cuando un miembro
dela familia descubre quelos fondos ahorrados para la universidad/su retiro se han gastado, o cuando su empleador
a un miembro de su familia descubre que le falta dinero u

objetos de valor. Además,es posible que el jugador sea
hospitalizado por ignorar condiciones médicas conocidas,o pueda sufrir una depresión severa y requerir tratamiento. Es posible que se les requiera a los miembros de
su familia el pago de los préstamos o de las deudasdel
jugador; el jugador puede perder su casa, un vehículo o el
acceso a servicios públicos por falta de pago, o se puede
producir un cambio negativo significativo en su vida académica o laborar.

SEPA CUALES SON LAS FASESDE LA
ADICCIÓN A LOS JUEGOS DE AZAR
Fase Uno: Ganancia. El jugador experimenta un triunfo
grande ouna serie de triunfos que lo llevan a pensar irracionalmente que seguirá ganando.
Fase Dos: Pérdida. El juego deja de ser una diversión o un
juego recreativo. El jugador se preocupa cada vez más
porla actividad, es posible que pida dinero prestado, que
se comporte en forma deshonesta, que desarrolle sentimientos de agitación, irritabilidad, aislamiento y depresión. El jugador a menudo intentará “escapar” de sus pérdidas con más apuestas con la esperanza de recuperar el
dinero.
Fase Tres: Desesperación. Aumento significativo del
tiempo de juego y apuesta, seguido del remordimiento y
la idea de culpar a otros. El jugador puede experimentar
sensaciones de desesperación, intenciones o atentos de
suicidio, arresto, creciente conflicto familiar, divorcio,
abuso del alcohol o las drogas, pérdida de empleo o problemas académicos.

SEPA QUIENES SON LOS TIPOS
DE JUGADORES
El Jugador Social - El juego ocasional
es parte de las actividades recreativas.
Siempre es bueno ganar, pero perder es
también aceptable.
El Jugador Escapista - Jugares una
manera de hacer frente o evitar los problemas de la vida. El jugadorse “perderá” a símismo en la
actividaddel juego de azar.
El Jugador en Acción - El juego es una fuente de entretenimiento,entusiasmo y socialización. El ganar es muy
importante.

VEINTE PREGUNTAS PARA EL JUGADOR
Cortesía de Jugadores Anónimos
1. ¿Alguna vez ha perdido tiempo de su trabajo
debido a los juegos de azar?
2. ¿Ha hecho el juego que usted no tenga una
vida familiar feliz?
3. ¿El juego ha afectado su reputación?
4. ¿Ha sentido remordimiento después de jugar?
5. ¿Ha el juego ocasionado una disminución de
sus ambiciones?
6. ¿Juega usted para conseguir dinero para pagar
deudas o para salir de dificultades financieras?
7. Luego de perder dinero, ¿siente que debe volver
cuanto antes a jugar y ganar lo que ha perdido?
8. Luego de ganar dinero, ¿siente un impulso
de volver a jugar y a ganar más?
9. ¿Juega usted a menudo hasta que gasta
su último centavo?
10. ¿Ha pedido dinero prestado alguna vez para
financiar su juego?
11. ¿Ha vendido algo para financiar su juego?
12. ¿Es usted renuente a utilizar “dinero para
sus apuestas” para gastos normales?
13. ¿El juego lo hace descuidarse de su bienestar
o el de su familia?
14. ¿Juega usted por más tiempo del que había
planeado?
15. ¿Algunavez ha jugado para escapar de
suspreocupaciones o sus problemas?
16. ¿Ha considerado o ha cometido un acto ilegal
para financiar el juego?
17. ¿El juego le ha provocado dificultad para dormir?
18. ¿Siente un impulso de jugar frente a las
discusiones, decepciones o frustraciones?
19. ¿Nunca ha tenido el impulso de celebrar
cualquier buena fortuna jugando algunas horas?
20. ¿Ha considerado la autodestrucción, como
resultado de sus apuestas?

La mayoría de los jugadores compulsivos,
contestan sí a por lo menos 7
de estas preguntas

