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La Lotería de Colorado recuerda a los adultos los riesgos de dar boletos de lotería a los niños

Los regalos que son apropiados para la edad son mejores opciones para las fiestas y otras

ocasiones

(Pueblo, Colorado) – La Lotería de Colorado anunció hoy su compromiso como patrocinador de Nivel

3 de la Campaña Regale Responsablemente 2021, uniéndose a más de 80 otras loterías y

organizaciones comunitarias de los EE. UU., Canadá y de todo el mundo. La campaña está organizada

por el Consejo Nacional de Problemas de Juegos de Azar (En inglés: National Council on Problem

Gambling - NCPG) y el Centro Internacional para Problemas de Juego de Azar Juvenil y

Comportamientos de Alto Riesgo de la Universidad McGill (En inglés: International Center for Youth

Gambling Problems and High-Risk Behaviors). Está respaldado por la Asociación Mundial de Loterías

(WLA) y la Asociación Norteamericana de Loterías Estatales y Provinciales (NASPL).

"El anuncio de hoy demuestra el compromiso de la Lotería de Colorado con la responsabilidad social

corporativa a través de la Campaña Regale Responsablemente, que crea conciencia sobre los riesgos

asociados con la entrega de productos de lotería como obsequios a menores durante la temporada

navideña o en cualquier época del año", dijo Tom Seaver. , director de la Lotería de Colorado. “La

investigación que vincula la exposición temprana a los juegos de azar con problemas de juegos de

azar en el futuro y otras conductas de riesgo es la razón por la que la Lotería se ha unido a la

campaña. Nuestro mensaje es simple: los boletos de lotería son regalos apropiados solo para adultos".

El nivel 3 de apoyo de la campaña Regale Responsablemente de NCPG implica fomentar el juego

apropiado para la edad a través de anuncios de servicio público, redes sociales, letreros en la tienda

y comunicaciones de minoristas. La campaña se extenderá durante las vacaciones.

“Estamos muy agradecidos por los esfuerzos de la Lotería de Colorado para educar a los adultos y los

minoristas sobre las posibles consecuencias asociadas con el juego de lotería de menores de edad”,

dijo el director ejecutivo de NCPG, Keith Whyte. “La evidencia muestra claramente que la exposición

al juego de azar en la juventud aumenta la probabilidad de tener problemas con juegos de azar más

adelante en la vida. Independientemente de la época del año, los adultos deben encontrar opciones

de regalos para los niños que no sean boletos de lotería ".
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Como parte de su compromiso con el juego responsable, la Lotería utilizará publicidad, medios y

redes sociales durante la temporada de compras navideñas para recordar a los padres y otros adultos

que los productos de la Lotería y los juegos raspaditos no son para niños. La Lotería también llevará a

cabo capacitación para minoristas y se comunicará con los padres para compartir esta importante

información.

Acerca de la Lotería de Colorado

Desde 1983, la Lotería de Colorado ha devuelto más de $ 3.7 billones a proyectos al aire libre a través

de Great Outdoors Colorado, el Fondo Fiduciario de Conservación y la Asociación de Parques y Vida

Silvestre de Colorado y a las escuelas a través de Building Excellent Schools Today. 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) aumentan, protegen, mejoran los parques, senderos y espacios

abiertos en Colorado. Para obtener más información, visite coloradolottery.com.

Acerca del Consejo Nacional de Problemas de Juegos de Azar

NCPG es el defensor nacional de las personas y familias afectadas por problemas de juegos de azar.

NCPG es neutral sobre los juegos de azar legalizados y trabaja con todas las partes interesadas para

promover el juego responsable. Si usted o alguien que conoce tiene un problema de juegos de azar,

llame o envíe un mensaje de texto a la línea de ayuda de National Problem Gambling Helpline al

1-800-522-4700 o visite www.ncpgambling.org/chat para obtener ayuda confidencial.

Acerca del Centro Internacional para Problemas de Juego de Azar Juvenil y Comportamientos de

Alto Riesgo de la Universidad McGill

Durante más de 20 años, el Centro Internacional para Problemas de Juego de Azar Juvenil y

Comportamientos de Alto Riesgo de la Universidad McGill ha estado a la vanguardia de la

investigación dirigida a identificar y comprender los problemas críticos relacionados con los

problemas de juego de azar de los jóvenes.
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