Dispel the MYTHS About
Problem Gambling
Among Teens
Myth: Teenagers don’t have problems with gambling.
Fact: Four to eight percent of teens experience problem gambling. One in 25 teens likely has a serious
gambling problem.

Myth: Gambling is a harmless form of entertainment.
Fact: While many people gamble once in awhile for fun, gambling can become problematic.
Some become obsessed with gambling and can’t think about anything else.

Myth: If you are a good video game player, you will be a good VLT (video lottery terminal) player.
Fact: A video game requires skill, the more you play the better you become. A VLT machine, just like any
other game of chance, does not require skill – results are in no way influenced by you.

Myth: When you know the rules of a game (i.e. blackjack), you increase your chances of winning.
Fact: Knowing the rules of a game can help you make decisions while playing but it won’t increase your
chances of winning. The fact that you win or lose depends mostly on the cards you are dealt, as well
as the cards the other players are dealt.

Myth: It doesn’t matter if you lose. Eventually if you keep playing, you will win your money back.
Fact: The more you play the more you lose. The odds are always stacked against you; that’s why casinos
and the gambling industry make so much money.

Myth: If you keep track of previous results, you can figure out what the next results will be.
Fact: Each play is an entirely new, random event and has absolutely nothing to do with the previous play.
Learn more about how problem gambling may be affecting you, your teen and your family. For further 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.
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Los adolescentes no tienen problemas de apostar.
De cuatro a ocho porciento de los adolescentes han experimentado problemas de apostar. Uno de cada
25 adolescentes probablemente tiene un problema grave con las apuestas.

Apostar es una forma inofensiva de entretenimiento.
Mientras muchas personas apuestan esporádicamente para su diversión, apostar puede ser problemático.
Algunos llegan al punto de obsesionarse con las apuestas y no pueden pensar en nada más.

Si usted es un buen jugador de juegos de vídeos entonces será un buen jugador de VLT
(video lottery terminal).
Un juego de video requiere de habilidades, mientras más usted juega mejor usted llega a ser. Una
máquina de VLT, como cualquier otro juego de azar, no requiere habilidad – los resulta dos no son de
ninguna manera influenciado por usted.

Cuándo usted sabe las reglas de un juego (ej. blackjack), usted aumenta sus probabilidades de ganar.
Conocer las reglas de un juego lo pueden ayudar a tomar decisiones mientras juega, pero no aumentara
sus probabilidades de ganar. El hecho de que usted gane o pierda depende de las car tas que usted tiene,
así como las cartas que tienen los otros jugadores.

No importa si usted pierde, si usted sigue jugando recobrará todo su dinero.
Mientras más usted juega, más usted pierde. Las probabilidades siempre están en contra de usted, por
eso los casinos y las industrias de los juegos de azar siempre ganan tanto dinero.

Si usted sigue los resultados anteriores, usted podrá resolver lo que serán los próximos resulta dos.
Cada juego es un acontecimiento enteramente nuevo y no tiene absolutamente nada que ver con el
juego anterior.

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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Llame al (585) 719-3485 para aprender mas.

