
16 West Main Street
Clinton, CT 06413

www.problemgambling.org

Lina de Ayuda
1-800-346-6238
1-800-34 NO BET

621402111.5KHS

Tome la iniciativa
¿A quién puedo llamar si me preocupa 

algún problema con los juegos de azar?

Números de HELPLINE:

Residentes de CT:  
Residentes de MA:
Residentes de NY:            
Residentes de RI:
Residentes de VT:

Consejo Nacional para Problemas con 
Juegos de Azar

Otros Estados:
Si cree que usted o un ser querido tal vez tenga 
un problema con los juegos de azar, llame a la 
línea de ayuda del Consejo de Connecticut para 
Problemas con Juegos de Azar, las 24 horas del día:
           

1-800-346-6238
1-800-426-1234
1-800-437-1611
1-877-942-6253
1-888-882-8274  

           

1-800-522-4700

¿Qué es la línea 
de ayuda?

El Consejo de Connecticut para 
Problemas con Juegos de 

Azar (CCPG) opera una línea de 
ayuda las 24 horas del día para 
personas que busquen asistencia 
para atender problemas con los 

juegos de azar que ellas o 
un ser querido tengan. 

Las personas son enviadas 
a lugares que mejor se adapten 
a sus necesidades particulares.

¿Tiene problemas con
los juegos de azar?

Existe ayuda. Llamada gratis, 
las 24 horas.

CCPG es una entidad privada y sin fines de lucro 
cuya misión es reducir la preponderancia y el 
impacto del problema de los juegos de azar en 
las personas y las familias de CT. Llámenos, 
escríbanos o visítenos por Internet nuestra pagina 
web www.problemgambling.org para obtener 
más información sobre nuestros servicios.

Consejo de Connecticut para Problemas 
con Juegos de Azar (CCPG)

CCPG es financiado por la Mashantucket Pequot Tribe Nation, la 
Mohegan Tribe Nation y el Departamento de Servicios de Salud 
Mental y Adicciones de Connecticut (DMHAS).

• Chat specialists have expertise 
   in problem gambling.
• Emotional support & referrals for 
   problem gamblers and others 
   impacted by gambler’s behavior.
• Chats are confidential and can 
   be anonymous.
• Connect chatters to local  

                              treatment services. 
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¿Quin puede llamar 
a la línea de ayuda?

Las personas que llaman son generalmente los 
jugadores, sus familiares o sus amigos. Como el 
problema de los juegos de azar se extiende a 
muchos ámbitos de la comunidad, a veces las 
personas que llaman son empleadores y 
compañeros de trabajo del individuo que tiene el vicio.

Personal de la línea de ayuda
El personal cuenta con la experiencia y 
capacitación para escuchar y ayudar a las 
personas a buscar la asistencia que necesiten.

Algunos aspectos de la línea de ayuda
• La línea de ayuda es la fuente principal de 
  Connecticut de recomendaciones para recibir 
  tratamiento.

• La cantidad de mujeres que tienen el vicio del 
  juego que ha determinado la línea de ayuda ha 
  ido en aumento con el paso de los años.

• Los juegos de azar de los casinos y la lotería se 
  han identificado como las principales actividades 
  que realizan personas adictas a estos juegos.

Si puede identificaruna o más de las señales de advertencia 
siguientes en su persona o en un ser querido, considere 

la idea de llamar a la línea de ayuda:

• Se desentiende de sus responsabilidades 
  por andar pensando en el juego

• Se dedica a los juegos de azar para 
  olvidarse de los problemas en lugar de 
  afrontarlos

• Utiliza su ingreso y sus ahorros para 
  jugar mientras las cuentas se acumulan

• Acumula una enorme deuda por 
  cuestiones del juego

• Acusa cambios negativos en la 
  personalidad debido al juego

• Tiene conflictos en sus relaciones con 
  los demás por causa del juego

• Hace intentos fallidos por jugar menos o 
  por dejar de jugar

• Juega más y más para tratar de 
  recuperar lo perdido

• Considera formas desesperadas de 
  obtener dinero para jugar como robarle 
  a los familiares y amigos

• Se siente deprimido o con el ánimo por 
  los suelos a consecuencia de lo 
  perdido en el juego

Línea de ayuda para 
problemas con 
juegos de azar:
1-800-346-6238 

or 
1-800-34-NO BET


