Get the FACTS About
Problem Gambling
Gambling today is more accessible, more accepted and more glamorized through television
and print media. Seemingly inconsequential choices made by young people may have dramatic
consequences for the future. Problem gambling, often known as the hidden addiction, can cause difficulties
in one’s social, emotional and financial life.

Gambling defined….
• To stake or to risk money or anything of value on a chance-based outcome
• Any activity involving risk

What are the facts?
• Fourteen percent of youth in New York, ages 13-17, are at risk for developing problems
due to gambling
• Forty-four percent of youth with a gambling problem report that they started gambling
with a parent or another family member
• One in five compulsive gamblers have attempted suicide
• Teens are at greater risk than the general population for developing a gambling problem
due to their vulnerability to a variety of social influences

What are some of the risk factors for youth?
• Favorable attitudes toward gambling by parents or other significant adults
• Having friends who gamble
• Starting to gamble at an early age
• Community availability and attitudes that minimize the risks of problem gambling
and are favorable toward gambling
• Family history of a gambling problem

Warning signs that might indicate a problem….
• Gambling as a way to escape frustrations
• Displaying unexplained large amounts of money and/or new possessions
• Stealing money from parents/friends to gamble or relying on others to get out of debt
• Spending more and more time on gambling-related activities on the Internet,
checking sports scores/odds, etc.
• Time spent gambling interrupts and replaces previously enjoyed activities
• Continues to gamble despite consequences
Learn more about how problem gambling may be affecting you, your teen and your family. For more information or to schedule
an educational presentation for your community or school group call NCADD-RA at (585) 719-3485 or visit our Web site at
www.ncadd-ra.org/underagegambling.
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Call (585) 719-3485 to learn more.

Obtenga los DATOS Acera del
Problema del Juego de Azar
Los juegos de azar hoy día son más accesibles, más aceptados y más atractivos por la televisión y la
prensa. Las decisiones tomadas por los jóvenes pueden aparentar no tener consecuencias presentes pero pueden traer
dramáticas consecuencias en el futuro. El problema de juegos de azar, a menudo conocido como la adicción escondida,
puede causar dificultades en la vida social, emocional y financiera de la persona.

El juego de azar se define como…
• Apostar o arriesgar dinero o cualquier cosa de valor en una oportunidad basada en riesgos.
• Cualquier actividad que implique riesgo.

¿Cuál es la realidad?
• Catorce porciento de la juventud en New York, entre las edades de 13-17, están en riesgo de desarrollar
problemas debido al juego del azar.
• El cuarenta y cuatro porciento de la juventud reportan que comenzaron a apostar con uno de sus padres u otro
miembro de familia.
• Uno de cada cinco jugadores compulsivos ha intentado suicidio.
• Los adolescentes están en mayor riesgo de desarrollar problemas de juegos del azar que la población
en general, debido a su vulnerabilidad a una variedad de influencias sociales.

¿Cuáles son algunos de los factores de riesgo para los adolescentes?
•
•
•
•

Actitudes en favor del juego de azar de parte de los padres o de otros adultos.
Tener amigos que apuestan.
Comenzaron a jugar a una edad temprana.
La disponibilidad y las actitudes de la comunidad que reducen los riesgos del problema de los jue gos de azar y
que favorecen el juego de azar.
• Antecedentes de un problema de juego de azar en la familia.

Señales de advertencia que podrían indicar un problema…
•
•
•
•

Usan los juegos de azar como una forma de escapar de sus frustraciones.
Muestran grandes cantidades inexplicables de dinero y / o nuevas posesiones.
Le Roban dinero a los padres o amigos para apostar o dependen de otros para salir de su deuda.
Gastan más y pasan más tiempo en actividades relacionadas con los juegos de azar en el Internet y/o
comprobando los resultados deportivos y las probabilidades de ganar.
• Dedican mas tiempo al juego del azar sustituyendo las actividades que anteriormente disfrutaban.
• Continúa apostando a pesar de las consecuencias.
Aprenda más acerca de cómo el problema con los juegos de azar le puede estar afectando a usted, su joven y su familia. Para más información o para planificar una presentación educativa para su comunidad o grupo de escuela comuníquese con NCADD-RA al (585) 719-3485 o
visite nuestra página del Internet www.ncadd-ra.org/underagegambling.
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