
Responsablemente. Es la única manera de jugar.

Jugar responsablemente es conocer tus 
límites y jugar dentro de tus posibilidades.

Nuestros juegos están diseñados para ser una fuente de entretenimiento 
de bajo costo. Sabemos que la mayoría de nuestros jugadores disfrutan 
nuestros juegos porque son divertidos y emocionantes, pero para algunos, 
cualquier tipo de apuestas puede crear un problema. Por eso, ayudar a 
estos jugadores es también nuestro objetivo. 

R E C U R S O S
Queremos que nuestros juegos sigan siendo divertidos para nuestros jugadores. Pero 
si tú o algún ser querido está batallando con una adicción de apuestas, te alentamos 
a buscar ayuda contactando a:

El Consejo de Juego Compulsivo de la Florida 
(FCCG, por sus siglas en inglés)
Número de la línea de ayuda multilingüe: 888-ADMIT-IT (888-236-4848)

Línea de Ayuda Nacional para Problemas de Apuestas
Llamada o mensaje de texto: 1-800-522-4700
Chat: ncpgambling.org/chat

Jugadores Anónimos
Número de línea directa de la Florida: 855-222-5542

Estas organizaciones proveen todo tipo de recursos a aquellas personas que 
puedan tener problemas de apuestas, los cuales incluyen reuniones de grupos de 
apoyo, tratamiento con un consejero certifi cado, y libros de superación personal. 
Las organizaciones seleccionadas trabajarán contigo o con tu ser querido para 
determinar los recursos que mejor se acomoden a sus necesidades.  
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¿ESTÁS JUGANDO 
RESPONSABLEMENTE?
Marca los hábitos de juego responsable que tú tengas. 

Tengo un presupuesto establecido de cuanto dinero puedo gastar en billetes de la Lotería. 

Solo uso ingreso discrecional, o dinero que puedo darme el lujo de perder, para jugar.

Solo juego a la Lotería por diversión. 

No uso a la Lotería como una manera constante de hacer dinero.

No juego a la Lotería cuando estoy triste o deprimido.

No dejo que la Lotería afecte negativamente mi vida familiar. 

No siento que necesite recuperar el dinero que he gastado en la Lotería.

No uso dinero de mis ahorros o pido prestado para jugar.

No siento una necesidad compulsiva de jugar los juegos de la Lotería.

No juego a la Lotería para escapar alguna preocupación, problema, 
soledad, dolor o perdida.

Esperamos que hayas marcado todos estos hábitos y 

que estés jugando a la Lotería responsablemente. Pero 

si piensas que puedes necesitar información adicional u 

otros recursos, por favor visita La Guía del Jugador 

en playersguide.fl alottery.com.  

Tengo un presupuesto establecido de cuanto dinero puedo gastar en billetes de la Lotería. 


