
 
 

 
 

* ESTABLEZCA LÍMITES DE 
TIEMPO Y DEL DINERO 
QUE VA A GASTAR 

 
* APUESTE SÓLO LO QUE 

PUEDA PERMITIRSE 
PERDER 

 
* NUNCA PIDA PRESTADO 

PARA JUGAR 
 
* SEPA CUÁNDO DEJAR DE 

JUGAR. NO SIGA 
APOSTANDO PARA 
RECUPERAR PÉRDIDAS 

* JUEGUE PARA DIVERTIRSE 
 
* SEPA DÓNDE BUSCAR 

AYUDA 
 

 

Línea de ayuda para problemas 
con las apuestas en Ohio  

1-800-589-9966 
 

Recursos para el tratamiento de 
problemas con las apuestas en 

Ohio 
www.gamblinghelpohio.org  

Chat en vivo disponible 
 

Línea directa de prevención del 
suicidio 

1-800-273-8255 
 

Línea de mensajes de texto en caso 
de crisis 

Escriba 4hope al 741741 
 

Comisión de Control de Casinos 
de Ohio 

614-387-5858 
 

Comisión de Loterías de Ohio 
216-774-5747 

 
Ohio está a favor de las apuestas 

responsables 
www.org.ohio.gov 

 
Departamento de Servicios de 
Salud Mental y Adicciones de 

Ohio 
614-644-8456 

 
Línea nacional de ayuda para 
problemas con las apuestas 

1-800-522-4700 
 

www.GamblersAnonymous.org  
 

www.Gam-Anon.org 
 

 

  

CONSEJOS PARA 
APOSTAR DE 

FORMA 
RESPONSABLE 

PROGRAMA DE 
EXCLUSIÓN 

VOLUNTARIA  
COMISIÓN DE 
CONTROL DE CASINOS 
DE OHIO LOTERÍA 

SI VA A APOSTAR,  

PREPÁRESE  
ANTES  

DE 
APOSTAR 



 
 
 
 
 

 
 

 
¿QUÉ ES EL 

PROGRAMA DE 
EXCLUSIÓN 

VOLUNTARIA DE 
OHIO? 

 
 
 

 
La Comisión de Control de Casinos de 
Ohio y la Comisión de Lotería de Ohio 
administran conjuntamente este programa. 
Este programa les ofrece a las personas la 
posibilidad de prohibirles el acceso a los 
casinos y a los hipódromos durante un año, 
cinco años o durante toda su vida. Si desea 
inscribirse, debe completar la solicitud de 
inscripción requerida en presencia de un 
miembro del personal capacitado. Una vez 
validada la solicitud, no se le permitirá el 
acceso a ningún casino o hipódromo de 
Ohio mientras dure la prohibición 
autoimpuesta. Esta prohibición puede 
incluir propiedades afiliadas que se 
encuentren fuera de Ohio. 

¿CÓMO FUNCIONA EL VEP DE OHIO? 
 

* El solicitante debe solicitar la inscripción de manera 
voluntaria 

* La información personal del solicitante es confidencial 
* Los solicitantes pueden inscribirse en el Programa de 

exclusión voluntaria [VEP, por sus siglas en inglés] de Ohio 
en cualquiera de los cuatro casinos y siete hipódromos del 
estado o en la oficina de la Comisión de Control de Casinos 
de Ohio central, situada en Columbus, OH 

* Los solicitantes pueden presentarse fuera de la propiedad 
para inscribirse en el VEP de Ohio al llamar al 614-387-
5858 

* Los solicitantes tienen la opción de autoexcluirse de estas 
propiedades durante un año, cinco años o de por vida 

* Los solicitantes no pueden estar bajo la influencia de 
ninguna sustancia en el momento de solicitar la inscripción 

* Una vez que estén inscritos en el VEP de Ohio, estas 
propiedades pueden ampliar las prohibiciones a todas las 
propiedades fuera de Ohio - tanto nacionales como 
internacionales 

* Los operadores de casinos/hipódromos están obligados a 
hacer todos los intentos razonables para detener cualquier 
esfuerzo de marketing directo a los participantes 

 
EL VEP DE OHIO REQUIERE LO SIGUIENTE DE LOS 
PARTICIPANTES 
 

 
•  El participante acepta abstenerse de entrar en una 

propiedad de casino/hipódromo de Ohio y en cualquier 
propiedad afiliada al operador que se encuentre fuera de 
Ohio 

•  El operador de casinos/hipódromos no cobrará un cheque 
ni concederá créditos a un participante 

•  El participante debe completar los términos del acuerdo 
antes de solicitar el retiro 

•  El retiro del VEP de Ohio no es automático. Los 
participantes del VEP deben completar la solicitud de 
retiro. 

 
CONSECUENCIAS DESPUÉS DE LA INSCRIPCIÓN 

 
• Los participantes podrían ser acusados de violar la 

propiedad privada por infringir los términos del acuerdo 
•  Los participantes se verán obligados a entregar 
cualquier ganancia o cosa de valor que se haya convertido o 
intentado convertir en un instrumento de apuestas. 
 

 

 
 

* AUMENTÓ EL MONTO 
QUE GASTA EN 
APUESTAS 

 
* AUMENTÓ EL TIEMPO 

QUE PASA EN APUESTAS 
 

* UTILIZA LAS APUESTAS 
PARA SOBRELLEVAR O 
ESCAPAR DE LA CULPA, 
LA ANSIEDAD O LA 
DEPRESIÓN 

 
* SI SIGUE APOSTANDO 

PARA RECUPERAR 
PÉRDIDAS 

 
* LE MIENTE A LA 

FAMILIA SOBRE EL 
TIEMPO QUE PASA 
APOSTANDO 

 
* DEPENDE DE OTROS 

PARA OBTENER APOYO 
FINANCIERO 

 
* CORRE EL RIESGO DE 

PERDER UNA 
PROFESIÓN, UNA 
RELACIÓN O UNA 
OPORTUNIDAD 
ACADÉMICA DEBIDO A 
LAS APUESTAS 

 

ES HORA DE 
TOMARSE UN 

DESCANSO SI...  


