
Jóvenes de Secundaria - ¡Envíenos sus trabajos de arte!
Fecha límite: 15 de abril de 2022

Concientización sobre los juegos con apuestas
   Búsqueda de arte 

ARTEBúsqu
eda  

 de 

Los Servicios para Problemas con el Juego incluirán 13 trabajos que participarán en un  
calendario especial para el 2023 y en muchos recursos digitales compartidos en todo el estado. 

Para obtener más información sobre los problemas con el juego, visite www.opgr.org. HEALTH SYSTEMS DIVISION
Problem Gambling Services



Por favor, crea un cartel que ilustre uno de los conceptos que aparecen 
a continuación, o desarrolla tu propio mensaje positivo de prevención
No tienes que usar estas palabras exactas. Los conceptos a continuación son solo algunas ideas. 

• Los juegos de apuestas y el juego pueden ser
una actividad de riesgo. Consulta OPGR.org
para obtener más información.

• Tú puedes prevenir los juegos de apuesta y
juegos que representan un problema. Obtén
más información visitando OPGR.org.

• ¡Cualquier persona con un problema con el
juego puede obtener ayuda gratis! Contacta a
OPGR.org.

• Cualquiera puede tener problemas por juegos
de apuestas. Hay ayuda disponible.

• Crea equilibrio en tu vida. Los juegos de
apuestas y el juego no deberían interferir
con el tiempo que pasas con tus familiares
y amigos.

• Las personas que juegan con apuestas deben
establecer, y apegarse, a un límite de tiempo
y dinero.

• ¿Sabías que jugar con apuestas puede
convertirse en un problema? Para obtener
más información visita OPGR.org.

• Mentir sobre los juegos de apuestas y/o
apostar más de lo que habías pensado, son
señales de advertencia de un problema con el
juego. Visita OPGR.org.

• Las personas pueden recuperarse de los
problemas con juegos de apuestas. ¡Hay
ayuda disponible!

• La persona que batalla con un problema de
juego no es la única afectada. ¡Hay ayuda
disponible!

Presentación de trabajos de arte
Los  trabajos de arte deben de estar en hojas de papel blanco tamaño carta, 8½ por 11 pulgadas.  
Por favor, no hagas arte que muestre una jugada ganadora o que contenga símbolos ganadores. Eso 
puede causar problemas para algunas personas que luchan en contra de problemas con el juego. Si 
usas una computadora para crear lo que presentes, debes dibujar el arte a mano (sin usar imágenes 
prediseñadas, etc.).

Premios
Estudiantes:  
• Certificado de regalo de $50

dólares para el trabajo elegido
como portada del calendario.

• Certificado de regalo de $25
dólares por cada trabajo
elegido para el calendario o
para recursos digitales.

Envía los carteles a: 

Tu nombre: Tu correo electrónico:

Escuela:

Grado escolar: Ciudad:

Nombre del/de la maestro/a:

Asegúrate de incluir lo siguiente al reverso de tu trabajo de arte. 
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Tres formas de enviar:

1. Si es parte de una tarea de clase, ¡dáselo a tu maestro!
2. Escanee y envíe a mkeuler@co.marion.or.us
3. Correo desplegado:
              Marion County Public Health
              Attn: Michael Keuler
              2755 Pence Loop SE
              Salem, OR 97302




