
National Council on Problem Gambling
ncpgambling.org

Línea de ayuda confidencial las 24 horas
800-522-4700

Texas Council on Problem Gambling
facebook.com/texascouncilonproblemgambling

twitter.com/txprobgambling
Email: txprobgambling@gmail.com 

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

Gam - Anon
gam-anon.org

Para familia y amigos de jugadores compulsivos
718-352-1671

 Integridad y Responsabilidad” es un valor fundamental de 
la Comisión de la Lotería de Texas, y éso incluye educar a 
nuestros jugadores sobre como jugar los juegos de lotería 
responsablemente. 

La Lotería de Texas diseña sus juegos para ser entretenimiento 
divertido y alentamos a nuestros clientes a jugar responsablemente.  
Para algunas personas, apostar puede llegar a ser un problema. 
Si usted o alguien que usted conoce tiene un problema de 
juego, queremos informarle de los recursos de ayuda enlistados 
a continuación:



(Recurso: National Council on Problem Gambling, 2016)

Pide dinero prestado para cubrir deudas de juego 

Apuesta cuando se siente angustiado o aburrido 

Miente a familia y amigos acerca de problemas 
de apuestas

Apuesta más para recuperar el dinero ya perdido

A menudo está preocupado por las apuestas

Pierde interés en otras actividades 

Discute o es defensivo sobre su conducta de 
apuestas

Ausencias frecuentes sin explicación

Vive sin las cosas básicas para poder apostar 

txlottery.org / 800-375-6886

CUALES SON LAS SEÑALES 
DE PROBLEMAS DE JUEGO?

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.

No hay prueba física que indique conducta de apuestas, 
pero aquí hay unas señales: 

Debe ser 18 años para poder comprar un boleto.
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J U E G U E  R E S P O N S A B L E M E N T E .


