
Muchas formas de juego son legales para 
los adultos, pero el mensaje a la juventud es  
que el juego es una manera apropiada de 
recaudar fondos, festejar un evento importante 
o ser popular.

Además de correr riesgo de tener problemas 
con el alcohol y otras drogas, los jóvenes 
son un grupo que corre riesgo de desarrollar 
problemas con el juego.

Consejos para prevenir el  
juego problemático

• Escuche y cree un ambiente abierto a la 
conversación

• Hable con los jóvenes sobre los riesgos 
del juego u otros comportamientos 
riesgosos

• Fije límites y consecuencias firmes
• Supervise las actividades de los jóvenes, 

sin hacer que se sientan controlados
• Nunca juegue excesivamente y sea un 

buen ejemplo

Para información adicional sobre cómo 
prevenir el juego problemático:

Consejos para 
prevenir el juego 

problemático  
en jóvenes 

“La mejor manera de predecir 
su futuro es creándolo”. 
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Gráficas desarrolladas en el programa de 
prevención del juego problemático en jóvenes 

“Apostando a nuestro futuro”.



¿De qué se trata?
La adicción al juego, de manera similar a 
otras adicciones como el tabaco y otras 
drogas, evoluciona a medida que envejece 
la persona. Cuanto antes empieza una 
persona a desarrollar una adicción, peor se 
podrá poner, y HABRÁ consecuencias, sí o 
sí. La edad legal para jugar, como la edad 
para tomar alcohol o consumir tabaco, existe 
para proteger a los jóvenes de enredarse 
demasiado en este comportamiento.

El juego problemático es comportamiento 
descontrolado de juego que puede resultar en 
una adicción al juego, por la cual una persona 
se ve indefensa frente al deseo de jugar. 
Al igual que la mayoría de las adicciones, 
con el tiempo esto puede causar angustia y 
problemas para el jugador y otras personas.

Puede ser difícil detectar el juego problemático, 
no es solo un asunto de dinero. La sensación 
que tiene una persona cuando gana en el 
juego libera ciertos químicos en el cerebro. 
El cerebro está programado para buscar esa 
sensación de ganar.

¿Por qué pueden jugar los adultos?
• Entretenimiento y diversión
• Deseo de ganar dinero
• Socialización, una manera de hacer 

amigos, superar la soledad
• Para escapar sus problemas
• Competencia

¿Cuándo está fuera de control el 
juego de los jóvenes?

 □ ¿Alguna vez les mentiste a tus familiares, 
amigos u otras personas sobre el juego? 
Por ejemplo, ¿alguna vez les dijiste a las 
personas que no habías jugado o que 
habías ganado dinero cuando en realidad 
habías perdido?

 □ ¿Pasas tu tiempo libre participando en 
actividades de juego como jugar al póker, 
apostar a los deportes, jugar a los dados, 
jugar en línea, etc.?

 □ ¿A menudo juegas con dinero que 
pensabas usar para otras cosas como el 
almuerzo, ropa, etc.?

 □ ¿Te peleas con tus padres porque  
juegas o con tus amigos por una 
actividad de juego?

Si marcaste 2 a 3 preguntas, te puede convenir 
pedir ayuda. Para más recursos relacionados 
con los jóvenes y el juego problemático, visita 
nuestro sitio web: problemgambling.ca.gov.

Para obtener ayuda confidencial, llame al: 
1-800-GAMBLER (426-2537)

(las 24 horas del día, los  
7 días de la semana) 

o envíe un mensaje de texto que dice 
SUPPORT (apoyo) al 53342 

problemgambling.ca.gov

¿Quiere obtener ayuda?
Los servicios de consejería se  

proporcionan sin costo a las personas 
mayores de 18 años de edad.

Signos de advertencia del juego 
problemático en jóvenes

• Está ausente o llega tarde a la 
escuela sin explicación, empeoran las 
calificaciones repentinamente 

• Deudas inexplicadas
• Cambios notables en la personalidad 

(está irritable, impaciente, crítico, 
sarcástico o deprimido)

• Juega para escaparse de las 
preocupaciones o problemas


