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La Lotería de Colorado alcanza el nivel más alto de juego responsable

Pueblo, Colo. – La Lotería de Colorado recibió la Certificación de Juego Responsable de Nivel

4 de la Asociación Mundial de Loterías (WLA, por sus siglas en inglés). La Lotería es solo una

de las pocas loterías en los EE.UU. que ha recibido el nivel de logro más alto de la

organización. Desde que se unió a la WLA en 2018, la Lotería ha progresado a través de los

cuatro niveles de certificación al expandir sus compromisos con el juego responsable, tanto

financieramente como a través de programas específicos, para mantener seguros a sus

jugadores.

Las loterías que logran la certificación WLA Nivel 4 deben demostrar que los principios de

juego responsable son parte de las operaciones diarias y cómo fortalecen continuamente los

esfuerzos para promover el juego responsable. La Lotería ha implementado varias iniciativas

nuevas y ha realizado numerosas mejoras al respecto, incluida una mejor capacitación para

empleados y minoristas, y la adopción de un código de conducta de publicidad. Además, la

Lotería ha aumentado significativamente su investigación de jugadores y ha desarrollado

nuevas métricas para evaluar la eficacia de sus programas de juego responsable.

“Estamos increíblemente orgullosos de ser reconocidos por nuestro compromiso con el juego

responsable y consideramos que esta certificación es solo el comienzo. Esta certificación de

juego responsable es un testimonio de nuestro compromiso de ayudar a los jugadores a jugar

de manera responsable”, dijo Tom Seaver, director de la Lotería de Colorado. “La

responsabilidad está a la vanguardia de todo lo que hacemos, y continuaremos desarrollando

nuestros esfuerzos para garantizar que estamos operando de manera consistente con las

mejores prácticas de juego responsable en nuestra industria”.

La Lotería ha aumentado sus esfuerzos y financiamiento de juego responsable en un 75 % en

los últimos dos años. Poniendo a disposición estos fondos adicionales ayuda a la Lotería a

mejorar las iniciativas de concientización y mercadeo de juego responsable que ya existen,

que incluyen esfuerzos de divulgación pública como la campaña de mensajes "Conozca sus

límites" durante todo el año en las redes sociales y medios digitales, el apoyo a Coalición de

Juego Problemático de Colorado (PGCC, por sus siglas en inglés), Mes de concientización sobre

el problema del juego (PGAM, por sus siglas en inglés) y la campaña "Regalo Responsable"

durante las fiestas.
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“La Lotería ha desempeñado un papel fundamental en apoyo del financiamiento de parques,

senderos, recreación y espacios abiertos en Colorado durante los últimos 40 años”, dijo Mark

Ferandino, Director Ejecutivo del Departamento de Ingresos. “A medida que el estado ha

crecido exponencialmente en los últimos años, los dólares de la Lotería han ayudado a

expandir y brindar fondos para la administración de nuestros importantes espacios al aire

libre”.

La WLA es reconocida como la autoridad mundial en el negocio de las loterías y representa a

más de 150 organizaciones de juegos y loterías autorizadas por los estados que se extienden

por 80 países y seis continentes. Para ayudar a sus miembros a abordar el elemento más

crítico de la Responsabilidad Social Corporativa del sector de la lotería, la WLA desarrolló un

conjunto de Principios de Juego Responsable destinados a proteger mejor a los jugadores de

lotería en todo el mundo. Estos principios sirven como base para el programa de certificación

de juego responsable de la WLA, que fue diseñado para complementar y mejorar las

salvaguardas que tienen los operadores de lotería individuales, al mismo tiempo que permite

las diferencias culturales y regionales. Hay 10 elementos del programa de juego responsable

que se utilizan para evaluar y otorgar la certificación: investigación, programa de empleados,

programa de minoristas, diseño de juegos, canales de juegos remotos, publicidad y

comunicaciones de marketing, educación de jugadores, derivación a tratamientos, informes y

mediciones, y participación de las partes interesadas.

“La Lotería ha trabajado muy duro para hacer crecer su programa de juego responsable en

tan poco tiempo; estamos encantados de que hayan sido reconocidos al más alto nivel por sus

importantes esfuerzos”, dijo Larry Wall, director ejecutivo de Problem Gambling Coalition of

Colorado”.

Acerca de la Lotería de Colorado:
Desde 1983, la Lotería de Colorado ha devuelto más de $3.9 mil millones a escuelas y
proyectos al aire libre a través de Gran Aire Libre Colorado, el Fondo Fiduciario para la
Conservación, Parques y Vida Silvestre de Colorado y Construyendo Escuelas Excelentes Hoy.
Las ganancias de las ventas de los juegos de la Lotería de Colorado: Scratch, Powerball, Mega
Millions, Colorado Lotto+, Lucky for Life, Cash 5 y Pick 3, mejoran, protegen y mejoran los
parques, senderos y espacios abiertos en Colorado. Para obtener más información, visite
coloradolottery.com.
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