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1.1 JUEGOS POR DINERO · JUEGOS DE AZAR
Entre los juegos por dinero (= juegos de azar) se cuentan
todos los juegos donde:
1. Se debe aportar dinero y se puede ganar o perder
dinero y
2. el resultado depende de la casualidad.
Los juegos de habilidad como el ajedrez y los juegos en línea
como World of Warcraft no forman parte de éstos.
Ejemplos
En los casinos: ruleta, póquer, máquinas tragaperras
Loterías: lotería, rasca y gana, apuestas deportivas
Otros juegos: tómbolas, juegos de dados
Todos los juegos se pueden practicar también en línea.
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Deseo de jugar
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1.2 DESEO DE JUGAR
Preguntar en la ronda: ¿Por qué se juega por dinero?
Las cinco razones más comunes mencionadas:
· Paora sentir la emoción, a causa de la tensión.
· Debido al sueño de hacer mucho dinero, de tener una
vida sin preocupaciones.
· Para relajarse y olvidarse de todo.
· Para huir de los problemas y de la vida cotidiana.
· Para pagar deudas.
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La tensión aumenta
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1.3 LA TENSIÓN AUMENTA
Preguntar en la ronda: ¿Por qué los juegos por dinero
cautivan tanto?
· Algunos juegos tienen un ritmo muy rápido, pueden
producir un estado similar a la embriaguez.
· Los premios elevados en forma de botes invitan más
a jugar.
· En los casinos predomina un ambiente glamuroso, uno
entra en un mundo brillante. También cuando juegan en
línea, muchos jugadores se inmergen completamente en
el juego.
· A menudo casi se gana, uno tiene la sensación de estar
muy cerca del premio y por consiguiente sigue jugando.
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Riesgos de los juegos en línea
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1.4 RIESGOS DE LOS JUEGOS EN LÍNEA
· Están disponibles las 24 horas del día – el casino está en
el móvil.
· No se ve el dinero, es dinero virtual, por ejemplo usando
la tarjeta de crédito – las pérdidas duelen menos, porque
no son visibles.
· No hay ningún control social, ya que se juega solo.
También cuando se juega por muchas horas o durante
toda la noche, no hay que justificarse ante nadie y
no se recibe ninguna crítica de otros con respecto al
comportamiento en el juego.
· El número de juegos disponibles es ilimitado. Cada mes
hay nuevos juegos que son lanzados al mercado.
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(Adicción al) juego por dinero · Suiza
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2.1 (ADICCIÓN AL) JUEGO POR DINERO · SUIZA
¿Qué aceptación tienen los juegos por dinero en nuestro
país de origen y en Suiza? ¿Hay diferencias en la manera
de verlos?
En Suiza, los juegos por dinero son ampliamente aceptados
como forma de ocio. El gobierno otorga permisos a los casinos
y loterías y supervisa sus actividades.
No importa que los juegos por dinero sean aceptados o no en una
sociedad: la adicción al juego por dinero suele ser un gran tabú.
¿Qué tiene de especial la adicción al juego por dinero?
Es difícil de reconocer, no se puede oler ni ver – por ello los
jugadores consiguen ocultar sus problemas durante mucho
tiempo. Con frecuencia, las personas allegadas se ven
gravemente afectadas financieramente.
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Algunos síntomas en caso de problemas
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2.2 ALGUNOS SÍNTOMAS EN CASO DE PROBLEMAS
¿Cuáles pueden ser los síntomas de un problema de
juego por dinero?
En general: cuanto más se centra alguien en el juego por
dinero, tanto mayor es su problema. El descuido de cosas
importantes como el trabajo, la familia o los hobbies, es una
clara señal de un comportamiento de juego problemático.
Señales visibles desde afuera. Él o ella:
· Descuida sin razón aparente su entorno y a menudo no
tiene tiempo.
· Con frecuencia se hace prestar dinero por familiares o
allegados.
· Sufre cambios de ánimo y no es confiable.
· Miente a las personas allegadas para ocultar su problema
con el juego.
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¿Qué hacer? ¿Cómo abordar el problema?
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2.3 ¿QUÉ HACER? ¿CÓMO ABORDAR EL PROBLEMA?
¿Qué hacer?
Tomar en serio sus propias preocupaciones.
En www.sos-spielsucht.ch se encuentra más información
sobre ello.
¿Cómo abordar el tema?
Sugerencias: hablar abierta y honestamente de las
preocupaciones. Hablar de uno mismo: «He observado
que...» / «Estoy preocupado porque...». Esto puede ayudar a
reducir las tensiones. Evitar las acusaciones:
«Estás siempre tan ausente...» / «Has tirado todo el dinero por
la ventana…».
Preguntas adicionales: ¿Qué pasaría si no consiguieras
dejarlo? ¿Qué puedo hacer para ayudarte?
¿Qué no hacer? Por regla general:
· No prestar dinero.
· No mentir por el jugador, como, por ejemplo, comunicar
una baja por enfermedad al empleador.
· No amenazar con consecuencias que no se pueden o
quieren aplicar, como, por ejemplo, abandonar el hogar.
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Marco legal · Jóvenes
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3.1 MARCO LEGAL · JÓVENES
Está prohibido ofrecer juegos a los jóvenes menores de
16 años (con excepción de algunas loterías). Se trata de una
medida de protección para los jóvenes y no de una sanción.
Sin embargo, los jóvenes pueden acceder fácilmente a estas
ofertas, suministrando fechas de nacimiento falsas y usando
tarjetas de crédito, cosa que muchos jóvenes jugadores
efectivamente hacen.
La participación en juegos ilegales en Internet no es sancionable,
no obstante, al hacerlo no se mueven en un marco legal
vinculante, por ejemplo, en caso de problemas es imposible
reclamar un premio.
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Factores de protección · Jóvenes
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3.2 FACTORES DE PROTECCIÓN · JÓVENES
Hablar juntos protege: hable con su niño o joven acerca de
sus intereses, muestre interés por su mundo – no importa
si son videojuegos, juegos por dinero o interés por el
deporte – esto fomenta una comunicación verdadera. Adapte
las conversaciones a la edad del niño o joven.
¿Tienen sugerencias sobre cómo tener más éxito en esas
conversaciones?
Sugerencias: tomarse tiempo para la conversación (5-10 min.):
«¿Cuáles son tus sueños?» / «Qué harías si ganaras?» / «Qué
te interesa particularmente en este juego» / «¿Por qué te
fascina? Probar un juego juntos.
La familia es importante para los jóvenes, aunque a veces no
lo parezca. La unidad protege a los jóvenes de desarrollar un
comportamiento de juego o de consumo problemático.
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Factores de riesgo · Jóvenes
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3.3 FACTORES DE RIESGO · JÓVENES
Comportamiento de riesgo en los juegos
· Uno de cada cuatro jóvenes ha jugado por dinero en
los últimos 12 meses. El 5 % de los jóvenes jugadores
(de 15 a 19 años) en Suiza tienen un comportamiento
de juego problemático, entre los adultos son entre el
1 y 2 %.
· Dado que disponen de menos recursos, los jóvenes se
endeudan más fácilmente a causa del juego por dinero.
Factores de riesgo
· Los varones jóvenes suelen jugar más y tener más
problemas que las mujeres jóvenes.
· Cuanto antes se empiece a jugar, más probable será que
surjan problemas.
· Si el joven dispone de mucho dinero para gastos
personales sin reglas establecidas, la probabilidad de
que juegue aumenta.
· Relaciones familiares caóticas, negligencia
de los jóvenes y poca integración de los padres.
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Mitos y hechos · Jóvenes
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3.4 MITOS Y HECHOS · JÓVENES
Los jóvenes sueñan con llegar a ser ricos de un golpe o
sencillamente con ganar dinero fácilmente. Estas ilusiones hacen
que no se reconozcan las verdaderas probabilidades de ganar.
Por ello es tan importante hablar con los jóvenes
sobre los hechos:
· La casualidad siempre gana – los juegos por dinero son
completamente impredecibles. Lo mismo se aplica al
póquer y a las apuestas deportivas. En todo el mundo
solamente unos pocos jugadores de póquer consiguen
ganarse la vida con el juego.
· Siempre se pierde más de lo que se gana – la industria
del juego por dinero se financia de este modo.
· Ganar el gordo en una lotería es menos probable que ser
alcanzado por un rayo.
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Problemas con el juego por dinero · Jóvenes
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3.5 PROBLEMAS CON EL JUEGO POR DINERO · JÓVENES
Tenga cuidado: si su hijo joven manifiesta un fuerte interés
por los juegos por dinero. O si al principio gana unos cuantos
premios importantes. Quien gana mucho en poco tiempo,
desarrolla más fácilmente un problema de juego por dinero.
Si ha ganado mucho, ayúdele a manejar la situación:
Por ejemplo, anímelo a depositar el dinero en una cuenta de
ahorros. Establezcan un acuerdo por el que el dinero no lo use
otra vez para jugar. En algunas culturas / religiones el dinero
ganado de esta manera es impuro. Discuta con su joven sobre
lo que debe hacer ahora con ese dinero.
Existe un problema relacionado con el juego por dinero: tome
en serio el problema. Explique a su joven cómo hacer un
presupuesto y ayúdelo a atenerse a él.
Información sobre presupuestos:
www.budgetberatung.ch
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