Nuevo Paquete Educativo para ayudar a Recién
llegados de Comunidades Étnicas-Culturales
Paquete diseñado para ayudar a agencias comunitarias, profesores de Inglés como
segundo idioma (ESL), e instructores trabajando con recién llegados.

Toronto, ON – Jueves, Agosto 25, 2005: El Servicio para inmigrantes de COSTI y el
Consejo del Juego Responsable (RGC) anunciaron hoy que han producido un nuevo
paquete educativo para usar con personas que han llegado recientemente a Canadá.
Nuevos Comienzos.
El paquete educativo acerca de la Problemática de los Juegos de Azar en las
Comunidades Étnicas-Culturales fue presentado hoy, en el Centro de Educación
Corvetti de COSTI, 760 College Street, Toronto. Representantes del Ministerio de
Salud y de la atención a largo plazo, el Consejo del Juego Responsable y COSTI
estuvieron presentes en el evento.
“Los juegos de azar pueden ser atractivos para recién llegados porque a veces pudiera
parecer la solución a sus problemas” dijo el Señor Mario J. Calla, Director ejecutivo de
COSTI. “Los recién llegados a Canadá viven generalmente una larga lucha antes de
integrarse a esta sociedad y encontrar empleo. Junto a las dificultades de aprender un
nuevo idioma, muchos de ellos enfrentan la falta de empleo, aislamiento y otros
obstáculos”. La combinación de un Inglés limitado, la carencia de información de cómo
funcionan los juegos de azar, lo atractivo del juego y los retos que los recién llegados
encuentran, incrementa el riesgo de desarrollar un problema con los juegos de azar.
Fundado por el Ministerio de Salud y la atención a largo plazo de Salud Mental y de
Adicciones, Nuevos Comienzos: Problemática de los Juegos de Azar para Recién
llegados de Comunidades Étnicas-Culturales es un video que muestra personas que
han vivido con la problemática de los juegos de azar. El video enfoca la atención a los
riesgos de los problemas que los juegos de azar pueden causar, formas de evitar esos
riesgos, expectaciones realistas de ganar y perder, y en donde se puede encontrar
ayuda. También incluye una Guía para el facilitador, un cuestionario interactivo y
ejercicios para las clases de Inglés como segundo idioma (ESL). El Paquete es
ofrecido para consejeros de la problemática de los juegos de azar y para las escuelas
sin costo alguno, en Inglés y Francés.
“El Paquete puede ser usado por todo aquel que trabaje con recién llegados. Este
paquete posee la información mas reciente en manos de quien mas la necesita”,
comento Laurie Bell, Directora de Prevención de Programas del Consejo del Juego
Responsable. “Ha sido un placer colaborar con COSTI en el desarrollo de este paquete
educativo.”
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-2El Consejo del Juego Responsable es una organización sin fines de lucro que
promueve la prevención a través de la investigación, programas educativos y servicios
de información.
COSTI es la agencia comunitaria más grande de Canadá, que proporciona servicios
para Inmigrantes, así mismo provee empleo, servicios sociales y educativos a recién
llegados y a toda persona que necesite alguno de sus servicios. Desde 1952, COSTI
ha prestado ayuda a gente necesitada, proveyendo esperanza a familias de refugiados,
protegiendo a mujeres y nidos, fortaleciendo familias, combatiendo racismo y
discriminación, y asistiendo a todo aquel que tiene barreras para integrarse a esta
sociedad. Con mas de 200 empleados, que hablan mas de 60 idiomas, COSTI lucha
por asegurar que todas las personas sin importar su idioma, o sus obstáculos culturales
o financieros, se les de la oportunidad de usar sus habilidades innatas, aprender
nuevas habilidades, y participar en todos los aspectos de la vida canadiense. COSTI
hoy en día provee apoyo a mas de 42,000 gentes al ano a través de sus 14 agencias.
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Para mayor información acerca del Programa “Servicio de Problemas en el
Juego” de COSTI, por favor contacte a
Vince Pietropaolo (416) 244-7714. anexo 275.
Para saber más sobre el Consejo de Juego Responsable, por favor contacte a
Laurie Bell (416) 499-9800, anexo 225.
Si Ud. desea informarse mejor sobre los programas y servicios de COSTI, por
favor contacte a Mary Cellucci (416) 658-1600, anexo 25.

