
EL JUGADOR COMPULSIVO
PUEDE SER TRATADO

SIGNOS DE
JUEGO IMPULSIVO
TOME EL CONTROL DE SU JUEGO,
NO DEJE QUE EL JUEGO LO CONTROLE

¿Usted pierde tiempo que debería destinar a su trabajo o estudios debido al     
juego?

¿Está el juego y las apuestas haciendo infeliz su vida familiar?

¿Está afectando el juego negativamente su reputación o la opinión que tienen 
las personas sobre usted?
 
¿Ha sentido remordimiento después de jugar dinero?

¿Ha¿Ha apostado alguna vez para obtener dinero para pagar deudas o resolver 
problemas financieros personales?

¿Está el juego disminuyendo sus expectativas sobre su vida o su eficiencia en 
el trabajo?

Después de perder dinero. ¿Ha sentido usted que debe volver apenas sea 
posible para recuperar, jugando otra vez lo que perdió?

DespuésDespués de cobrar sus ganancias. ¿Ha sentido la urgencia de volver para 
ganar más dinero?

¿Le ocurre con frecuencia que juega hasta perder todo el dinero que dispone?

¿Ha pedido alguna vez dinero prestado para poder apostar?

¿Ha vendido alguna vez sus posesiones para financiar sus apuestas?

¿Le molesta usar en gastos cotidianos el dinero que tiene destinado para 
apostar?

¿El jue¿El juego está haciendo que descuide su propio bienestar y el de su familia?

¿Le ocurre que pasa más horas jugando de las que tenía planificadas?

Cuando apuesta, ¿Lo hace para olvidar sus preocupaciones o problemas?

¿Ha cometido o pensado en cometer algún delito para poder financiar sus 
apuestas?

¿Tienes problemas para dormir asociados al juego?

Cuando tiene discusiones, sufre decepciones o frustraciones ¿Siente 
deseos de ir a apostar?

¿Ha sentido ¿Ha sentido ganas de celebrar su buena fortuna, jugando algunas horas?

¿Ha pensado alguna vez atentar contra su vida o suicidarse como resultado 
de sus problemas con el juego?
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La mayoría de los jugadores compulsivos responden afirmativamente a siete 
o más de estas preguntas.

Si usted o alguien que conoce experimenta cualquiera de estos problemas, 
sepa que…

Terapeutas entrenados y consejeros de adicción, 
pueden ayudar al jugador a entender esta adicción 
y a desarrollar habilidades para enfrentarla.

EXISTE AUTOEXCLUSIÓN
VOLUNTARIA
Cualquier persona puede requerir voluntariamente 
su autoexclusión de salas de juego de casinos, lo 
que implicará la prohibición del acceso del jugador.


