Los juegos de la Lotería de Texas están diseñados para
entretenimiento y alentamos a nuestros clientes a jugar
responsablemente. Nuestros valores fundamentales apoyan
a la educación nuestros clientes, vendedores y público en
general sobre como jugar responsablemente.
Para algunas personas, jugar puede llegar a ser un problema.
Como un servicio público, le proporcionamos los recursos para
ayudar a tener una conversación con alguien que muestre
señales de problemas de comportamiento por causa del juego.

National Council on Problem Gambling
ncpgambling.org

Línea de ayuda confidencial las 24 horas
Llame o mande texto 800-522-4700
Gam - Anon

Para familia y amigos de jugadores compulsivos
gam-anon.org

Gamblers Anonymous

gamblersanonymous.org
		
Austin 512-860-2958
		 Dallas 214-675-0939
		
Fort Worth 817-371-0624
		
Houston 855-442-7105
		 San Antonio 210-705-4429

Texas Lottery Commission

texaslottery.com/responsabilidad_social
800-375-6886

¿CUALES SON LAS SEÑALES
DE PROBLEMAS DE JUEGO?
Recurso: National Council on Problem Gambling

Preocupación por el juego y maneras de conseguir
dinero para apostar.
Apuesta aumentando dinero para conseguir la
misma sensación de emoción.
Se siente cansado o irritable tratando de parar
o controlar las apuestas.
Ha tratado sin éxito de parar o controlar las
apuestas 3 veces o más.
Apuesta para escapar de problemas personales
o sentamientos incómodos.
Vuelve a jugar para recuperar las pérdidas de
juego.
Miente a ostros acerca de la frecuencia de jugar
o pérdidas.
Ha girado cheques sin fondos o robado dinero
para pagar por apuestas.
El problema de juego ha causado problemas en
sus relaciones, en el trabajo o en la escuela.
Ha pedido dinero prestado para financiar las
deudas de juego o la actividad.
Si usted o alguien que conoces tiene uno o más de estos
comportamientos, ayuda y esperanza están disponibles.
Ve la lista de los recursos.
24/7 Línea de Ayuda: Llama o envía texto al
800-522-4700
La Comisión de la Lotería de Texas es miembro del National
Council on Problem Gambling, de la North American
Association of State and Provincial Lotteries, y del World
Lottery Association, y activamente apoya las iniciativas
sobre problemas de juego de estas organizaciones.

Debe tener 18 años o más para comprar un boleto.
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