No estás SOLO
Se estima que 1 de cada 7 personas en
Kansas son afectadas por los juegos de
apuesta que realiza algún amigo o miembro
de su familia. Si estás dentro de los que son
afectados por este problema con los juegos
de apuesta, no estás solo. Y existe ayuda para
ti y para tu ser querido.
Puedes obtener apoyo de las siguientes maneras:
• Llama a la línea de Ayuda de Problemas de Juegos de Apuestas de Kansas al
800.522.4700 o visítanos en línea: KSgamblingHelp.com
• Busca asesoría. El estado de Kansas cuenta
con un tratamiento disponible sin costo
alguno, aún cuando el jugador no accede al
tratamiento.
Llame al 800.522.4700 para más información sobre este servicio.
• Recibe apoyo por medio de Gam-Anon en
www.gam-anon.org.
• Anima al jugador a que considere el Programa Voluntario de Exclusión “Voluntary Exclusion Program” llamando al 785.296.5800.
• Busca asesoría individual o de pareja para
ayudar a enfrentar el problema.

Obtener ayuda es su MEJOR APUESTA

Lo menos arriesgado que tú puedes hacer es
sacar provecho del asesoramiento sin costo
disponible para residentes de Kansas que
están preocupados acerca de sus problemas
con los juegos de apuesta o por algún ser
querido con éste mismo problema.

CUANDO EL PROBLEMA
DE JUEGOS DE APUESTA
de alguien más se convierte en tu

PROBLEMA
Las malas consecuencias del
problema de juegos de apuesta no
sólo se limitan al jugador.

1-800-522-4700
Es confidencial, 24/7, y posiblemente el
primer paso para cambiar la situación.
Los asesores entrenados para reconocer los
riesgos de los juegos de apuesta pueden
recomendarte a un asesor certificado cerca
de ti. Si eliges esta opción, no habrá costo
alguno.(1)

• Explica el problema de los juegos de apuesta a los niños en tu hogar.
• Reconoce las cualidades de su pareja. Hazle saber a tu pareja/miembro de tu familia
que estas buscando ayuda para ti debido a la
manera en que los juegos de apuesta te han
afectado.
• Toma el control de la situación financiera
de tu familia; revisa los estados de cuenta del
banco y de tarjetas de crédito.
• Mantén la calma cuando hables con tu
pareja/miembro de tu familia acerca de sus
problemas con los juegos de apuesta y sus
consecuencias.
• Entiende la necesidad de ayuda profesional
para ti y la persona que tiene problemas con
los juegos de apuesta.

www.KSgamblingHelp.com
Obtener ayuda es su MEJOR APUESTA

800-522-4700
KSgamblingHelp.com
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LAS MALAS CONSECUENCIAS DEL
PROBLEMA DE JUEGOS DE PUESTA

NO SOLO SE LIMITAN
AL JUGADOR.
El deterioro de relaciones, finanzas, y bienestar
emocional puede involucrar amigos, familia y
compañeros de trabajo. Los residentes de Kansas
que ingresan al tratamiento reportan estos
problemas:
Piden dinero prestado a amigos y familiares
Tienen problema para pagar los recibos
Acumulan deudas en tarjetas de crédito
Entregan cheques sin fondos
Obtienen préstamos de día de pago
Si esto te suena familiar existe ayuda para todos
los interesados.
El tratamiento para el problema de juegos de
apuesta en Kansas está disponible sin costo para
el jugador, los miembros de su familia, y otros
afectados por el problema.
El estado de Kansas complementará los gastos de
copago, deducibles, o el costo total para familias
sin seguro, incluyendo costos de transportación
de hasta 12 sesiones de asesoramiento para
cualquiera que sea diagnosticado con una
adicción a los juegos de apuesta. El tratamiento
después de esas 12 sesiones estará disponible si
los profesionales de salud mental lo consideran
necesario.
La familia es un componente vital en el tratamiento
y recuperación de alguien que esta sufriendo un
problema con los juegos de apuesta. Sin embargo,
es igual de importante para ti obtener la asesoría,
tratamiento y recursos que tú necesites durante el
proceso de recuperación.
Los residentes de Kansas tienen dos valiosas
puertas de ayuda y recursos adicionales.
Puedes obtener más información ahora.
La línea de ayuda de los Problemas de Juegos
de Apuesta en Kansas esta disponible 24/7
con personal capacitado para responder a tus
preguntas, recomendarte a un asesor u ofrecerte
otro tipo de apoyo.

1-800-522-4700

Para enlaces acerca de información importante para afectados y otros interesados acerca de los
servicios de ayuda sin costo y las organizaciones en el estado de Kansas dedicadas a ayudar a los
jugadores, amigos y familiares visite:

www.KSgamblingHelp.com
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Si su respuesta es “Si” al menos a seis de estas preguntas, por favor contáctanos para ayudarte.
¿Te encuentras constantemente abrumado
por cobradores de servicios?
¿Repetidamente pasa esta persona mucho
tiempo fuera de su casa sin explicación?
¿Alguna vez la persona pierde tiempo de su
trabajo debido a los juegos de apuesta?
¿Sientes que a esta persona no se le puede
confiar en cuestión de dinero?
¿Alguna vez la persona ha prometido
sinceramente que dejará de apostar; ha
rogado y pedido otra oportunidad, y aun así
sigue jugando una y otra vez?
¿Alguna vez la persona ha jugado y apostado
más de lo planeado hasta perder su último
dólar?
¿Regresa esta persona inmediatamente al
juego para recuperar lo que ha perdido o
para ganar más dinero?
¿Alguna vez la persona ha jugado y apostado
para resolver sus problemas financieros
o tiene la expectativa poco realista que el
jugar y apostar va a proveer a su familia
bienestar económico y comodidad?
¿Esta persona pide dinero prestado para
jugar y apostar o para pagar deudas
pendientes debido al juego?
¿La reputación de esta persona ha sido
afectada debido a los problemas con los
juegos de apuesta o incluso ha cometido
actos ilícitos para financiar su juego?

¿Has llegado al punto de esconder el
dinero para los gastos necesarios para vivir,
sabiendo que tú y el resto de la familia
pudieran quedarse sin comida y ropa si así
lo haces?
¿Esculcas en la ropa o la cartera de la
persona cuando se presenta la oportunidad,
o vigilas las actividades que realiza?
¿La persona de la que hablamos esconde
su dinero?
¿Ha notado algún cambio de personalidad
en el jugador mientras sus juegos de
apuestas siguen avanzando?
¿El jugador miente constantemente para
cubrir o negar sus actividades de jugar y
apostar?
¿La persona te culpa o te hace responsable
por sus problemas con los juegos de
apuesta?
¿Intentas anticipar el humor de la persona
o tratas de controlar su vida?
¿La persona sufre de remordimiento o
depresión debido a sus apuestas, hasta
llegar algunas veces a la autodestrucción?
¿Los juegos de apuesta han llegado al
punto de ser una amenaza que pudiera
romper la unión familiar?
¿Sientes que tu vida junto al jugador es una
pesadilla?

