
Un patrón de comportamiento
que perturba o perjudica la
actividad personal, financiera o
vocacional de un individuo.

¿QUÉ ES LA
ADICCION AL JUEGO?

CREANDO CONCIENCIA SOBRE LA 
 ADICCION AL JUEGO ENTRE LOS

HISPANOS Y LOS LATINOS
INFORMACIÓN INSTANTANEA PARA
COMUNICAR MOVILIZAR Y ACTUAR

ADICCION AL JUEGO Y EL
COVID 19

Las mas recientes investigaciones sobre la adición al juego  
 sugieren que durante la pandemia de COVID 19 hubo un aumento

de la adición al juego en línea en los EE.UU. en un 31%. La
adicción al juego en los adolescentes también aumento debido a

los cierres, bloqueos estatales y el aislamiento social.

¡ESTÁ RELACIONADO CON LA
DEPRESIÓN!

Cuando alguien está deprimido puede mostrar signos de
cansancio, pereza, pérdida de apetito y tristeza

prolongada. Las investigaciones sobre el juego en 
 internet sugieren que estos jugadores corren un riesgo
mayor en comparación a otros jugadores de desarrollar

problemas relacionados con la adicción al juego.
 

RESUMEN
Esta reseña informativa tiene por objetivo proporcionar

recursos a personas, padres, profesionales y proveedores
sobre la  adicción al juego entre los Latinos  en los

Estados Unidos
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https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-019-00192-0
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-7738-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-020-00366-1


Como: 
problemas

financieros de 
 inmigración,
problemas de

salud, problemas
familiares y otros
diagnósticos de

salud mental
 

Para acceder a los recursos, visite 
Centro Hispano y Latino de Capacitación y

Asistencia Técnica en Adicción 

Los veteranos Latinoamericanos
experimentan  addiction al  juego

4.3% más que la población general,
oscilando entre niveles

problemáticos moderados a niveles
problemáticos severos.

 

Los latinos tienen factores
culturales de protección y

de riesgo que pueden
contribuir tanto a la causa

como a la cura de la
adicción al juego 

La adición al juego
entre los latinos

puede agravar otras
condiciones de
salud mental 

Familismo
Personalismo

Simpatía
Machismo
Marianismo

Muchos de los
mismos síntomas

se dan en los
adolescentes que
luchan contra  la 
 adicción al juego 

 

Los Hispanos y
Latinos y el Juego
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