Mitos Sobre Apostar
Mito: Uno tiene que apostar todos los días para
tener un problema con apostar.

Estamos Aquí Para Ayudar
Disponible Por Teléfono O
Chat www.ccpg.org-chat
24 Horas Al Día Los 7 Días De La
Semana

HAY AYUDA DISPONIBLE

La línea
confidencial de ayuda y
chat del Consejo de CT
sobre Problemas con
Apostar proporciona
apoyo, recursos, y
referencias a
consejería.

Hecho: Una persona impactada por el apostar
puede que lo haga con frecuencia o no. Si apostar
afecta otras áreas de su vida, tiene un problema con
apostar.
Mito: Si continúo apostando, ganaré el dinero que
he perdido.
Hecho: Las probabilidades no están más a su favor
que en la primera vez. Con el tiempo, cuanto más
arriesga, más perderá.
Mito: Apostar no es un problema si lo puede costear.
Hecho: Apostar no solo es un problema financiero,
también es emocional. Es sobre la pérdida de
control y no se limita a cuánto pierde o gana.

Exclusión voluntaria
La exclusión voluntaria puede ser una
herramienta beneficiosa y poderosa para
quienes quieren dejar de apostar. La gente
puede elegir dejar las actividades en línea
o cualquier casino en CT o en otros
estados. Crear una barrera de un año o
más permite a la gente enfocarse en crear
una vida más sana.

El Connecticut Couincil on
Problem Gambling (CCPG) no va
encontrar o a favor de apostar,
sino ayudar a personas y
familiares que han sido
impactados por las apuestas.

Escanée el código QR para aprender más:

RED DE TRATAMIENTO DE
MEJORES DECISIONES
Los programas de mejores decisiones son
programas de tratamiento de apuesta
específico fundado por el estado de
Connecticut. Los servicios se ofrecen en más de
16 localidades a nivel estatal. Los programas
ofrecen una variedad de servicios incluyendo,
individual, grupal, recuperación, medicamento
y ayuda para crear presupuestos para quienes
tienen problemas con las apuestas y quienes
han sido afectados. Los servicios se ofrecen a
ningún costo.

Encuentre el
programa Bettor
Choice más
cercano llamando
al :
(888) 789-7777

Gamblers Anonymous

Gamblers Anonymous es un programa
de 12 pasos para cualquier que quiera
dejar de apostar. Los miembros
comparten
su experiencia,
fuerza y deseo
gam
anon
de ayudar a otros en su recuperación. Las
reuniones se llevan acabo en varias
localidades en todo Connecticut. Para
más información visite:
https://ccpg.link/GA

Gam-Anon
Gam-Anon es un programa de 12 pasos
para quienes han sido impactados por el
problema de las apuestas de alguien más.
Para más información visiste:
https://ccpg.link/ganon

