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Toma el control de tu vida…
DEJA DE APOSTAR
La decisión es tuya.

Tu problema con los juegos de apuesta no te afecta 
solo a ti. El impacto puede ir mas allá afectando la 
relación con tu familia, tus amigos y tu jefe. Puede 
confundirlos, herirlos y causarles enojo al no entender 
tu comportamiento. Sin ayuda, el costo que pagas 
puede ser devastador – deudas financieras, problemas 
familiares, pérdida de empleo, hasta inclusive cargos 
criminales. Ya no puedes seguir jugando porque los 
juegos de apuesta están jugando contigo.

PROGRAMA DE 
EXCLUSION VOLUNTARIA

CUANDO LOS

AL LIMITE
JUEGOS DE APUESTA
TE HAN  LLEVADO HASTA

Cómo recuperar el control de tu vida.

Si tu quieres, hay ayuda disponible para ti.

Lo menos arriesgado que tú puedes hacer es sacar 
provecho del asesoramiento sin costo disponible para 
residentes de Kansas que están preocupados acerca 
de sus problemas con los juegos de apuesta o por 
algún ser querido con este mismo problema.

1-800-522-4700
Es confidencial, 24/7, y posiblemente el primer paso 
para cambiar la situación.

Los asesores entrenados para reconocer los riesgos 
de los juegos de apuestas pueden recomendarte a un 
asesor certificado cerca de ti. 

www.KSgamblingHelp.com
¿Necesitas más
INFORMACIÓN?
Si los problemas con los juegos de apuesta de alguien 
más se han convertido en tu problema, existe ayuda 
para ti también.

www.KSgamblingHelp.com tiene enlaces a 
información importante de cómo obtener ayuda sin 
costo para personas que han sido afectadas y  están 
preocupadas por la situación, las organizaciones en 
Kansas están dedicadas a ayudar a las personas con 
problemas con los juegos de apuesta, sus amigos y 
sus familiares.

El Programa de Exclusión Voluntaria es administrada 
por La Comisión de Carreras y Juegos de Kansas. 

Puedes obtener más información contactando a

La Comisión de Carreras y 
Juegos de Kansas

(Kansas Racing and Gaming Commission)

o la

800-522-4700
www.KSgamblingHelp.com

Línea de ayuda de los 
Problemas de Juegos de 

Apuesta en Kansas
(Kansas Problem Gambling Helpline)

785-296-5800

MEJOR APUESTAObtener ayuda es su 

MEJOR APUESTAObtener ayuda es su 



de Kansas
EL PROGRAMA DE EXLUSION VOLUNTARIO

Si te das cuenta que estas apostando demasiado, o si sientes que ya no es sólo un juego, entrar al Programa de 
Exclusión Voluntaria (VEP, por sus siglas en inglés “Voluntary Exclusion Program”) puede ser el primer paso en tomar 
control sobre tus problemas con los juegos de apuesta. Con el VEP ese gran paso puede ser el momento decisivo en 
empezar a recuperar el control de tu vida.

¿Cómo funciona el programa?
Los participante del VEP aceptan a abstenerse de 
asistir a cualquier casino propiedad del estado o a 
cualquier pista de carreras en Kansas.

La persona deberá llenar la solicitud por voluntad propia 
y sin estar bajo la influencia de alcohol, sustancias 
controladas o medicamento de prescripción médica.

La información acerca de los participantes del VEP será 
estrictamente confidencial y sólo podrá ser emitido a los 
casinos que son propiedad del estado o al departamento 
de seguridad de las pistas de carreras para propósitos de 
aplicar las reglas del programa.

Los participantes podrán ser excluidos por dos años 
o de por vida. Una vez que el periodo de tiempo 
sea seleccionado, pudiera incrementarse pero no 
disminuirse. Una vez que se haya concluido el tiempo 
elegido, el participante podrá ser eliminado de la lista 
realizando una petición a “Kansas Racing and Gaming 
Commission”.

El VEP es gratuito a residentes de cualquier estado 
que se encuentren visitando temporalmente o 
viviendo permanentemente en Kansas.

Los participantes del VEP serán eliminados de la lista 
de mercadotecnia de casinos o pistas de carreras 
propiedad del estado y no recibirán promociones, 
créditos o cortesías.

Los participantes del VEP que sean encontrados en 
algún casino o pista de carreras propiedad del estado 
se les pedirá que abandonen el lugar y pudieran ser 
arrestados por allanamiento de morada.

Si se descubre que un participante del VEP ha ganado 
un premio mayor, se le confiscará y enviará al fondo 
para problemas con los juegos de apuesta y adicción.

Los casinos y pistas de carreras propiedad del estado 
pueden elegir prohibir la entrada permanentemente 
a su propiedad a los participantes del VEP.

¿Cómo me inscribo?
Los individuos que estén interesados en participar en el programa lo pueden hacer en cualquier casino propiedad 
del estado o en cualquier pista de carreras acercándose a un oficial de seguridad uniformado o a un agente de la 
Comisión de Carreras y Juegos de Kansas (KRGC por sus siglas en Inglés) informándoles que están interesados en 
el VEP, o también puede hacerlo en el “Kansas Racing and Gaming Commission” en Topeka llamando al 785-296-
5800.

Entender los tipos de

El VEP cubre cualquier casino propiedad del estado o cualquier pista de carreras en Kansas. Los siguientes 
casinos tribales no están incluidos:

CASINOS Y PISTAS DE CARRERAS

Prairie Band Casino & Resort (Mayetta, KS)

Golden Eagle Casino (Horton, KS)
Sac & Fox Casino (Powhattan, KS)

7th Street Casino (Kansas City, KS)
Casino White Cloud (White Cloud, KS)

Hazte a ti mismo las
SIGUIENTES PREGUNTAS

¿Has perdido tiempo de trabajo debido a tus 
problemas con los juegos de apuesta?
¿Los juegos de apuesta hacen infeliz tu vida en casa?

¿Alguna vez has sentido remordimiento después 
de apostar?
¿Alguna vez has jugado para obtener dinero y así 
pagar tus deudas o bien para resolver problemas 
financieros?
¿Después de ganar, sientes la urgencia de volver 
para ganar más?

¿Apuestas frecuentemente hasta perder el último dólar?

¿Alguna vez has pedido dinero prestado para 
financiar tus apuestas?

¿Alguna vez has vendido algo para financiar tus apuestas?

¿El apostar te hace descuidar tu bienestar y el de tu familia?

¿Alguna vez has apostado más de lo que planeabas?

¿Alguna vez has apostado para escapar de alguna 
preocupación o problema?

¿Alguna vez cometiste o consideraste cometer un 
acto ilícito para financiar tus apuestas?

¿El apostar te causa problemas para dormir?

¿Sientes una necesidad por celebrar tu buena 
suerte apostando por varias horas?

¿Alguna vez has considerado dañarte a ti mismo 
como resultado de tus apuestas?

Si tu respuesta es SI a 7 o más de estas 

PROBLEMA CON LOS JUEGOS DE APUESTA.
preguntas, puede que tengas un 

¿Los juegos de apuesta afectan tu reputación?

¿El apostar disminuye tu ambición o tu eficiencia?

¿Después de perder, sientes la necesidad de volver 
lo más pronto posible para recuperar tus pérdidas?

¿Las discusiones, decepciones o frustraciones te 
crean una deseo por apostar?
¿Te niegas a usar tu “dinero para los juegos de 
apuestas” para tus gastos cotidianos?


