
VLT

Su guía a los juegos con 
VLT

Mantenga su juego entretenido jugando solo 
por diversión y respetando su presupuesto.



Las reglas de la casa se han 
desarrollado para garantizar que la 

casa gane más que el jugador.

Las VLT pueden ser 
entretenidas cuando se 
juega por diversión.
Este folleto puede 
ayudarle a administrar su 
juego al proporcionarle 
consejos inteligentes 
y proporcionarle otra 
información que puede 
ayudarle a tomar decisiones 
más informadas.
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CONSEJOS INTELIGENTES  
PARA JUGAR LAS VLT
1. Establezca sus límites de tiempo y dinero 

antes de comenzar Decidir cuánto dinero 
y tiempo desea gastar antes de jugar es 
una buena manera de mantener los juegos 
divertidos y agradables.

 Póngase un límite y cúmplalo. Para ayudarle 
con esto, visite yourbestbet.ca.

2. No trate de recuperar sus pérdidas
 Aunque parezca una forma lógica de 

recuperar dinero cuando ya ha perdido, es 
probable que sus pérdidas solo aumenten.

3. Tenga en cuenta que las ganancias son 
aleatorias

 No importa lo que haga, no puede influir en 
el resultado de un giro. Cambiar los montos 
de las apuestas o intentar cronometrar los 
“giros” no tiene ningún efecto sobre si ganará 
o no.

 Los resultados se generan aleatoriamente y 
no pueden ser influenciados por nada de lo 
que usted haga.

4.  Tómese descansos
 Alejarse para un descanso o una caminata 

es una excelente manera de ordenar sus 
pensamientos y disminuir la ansiedad o el 
estrés que puede estarle causando el juego. 
También puede evitar que gaste más de lo 
que había planeado.

5.  Nunca tome dinero prestado para apostar
 No gaste dinero ya presupuestado para otras 

cosas, tales como rentas o comestibles. 
Cumpla con un presupuesto de juego. Si 
gasta su cantidad presupuestada, deje de 
apostar.
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LA VERDAD ACERCA DE LAS VLT
Hay muchos mitos sobre cómo funcionan las VLT y 
cómo es posible “vencer” al sistema para ganar más a 
menudo. En realidad, las VLT son como cualquier otra 
forma de juego. Los resultados son al azar. Usted no 
puede controlar su resultado.

MITO: Si abandonas una máquina después de jugar 
un rato, el siguiente jugador puede robar tu premio 
gordo.

HECHO: No existe tal cosa como “robar un premio 
gordo”. Las VLT generan aleatoriamente nuevos 
números cada milisegundo (milésima de segundo). 
El número generado en el momento exacto de 
juego es el número que determinará una ganancia 
o pérdida. Para cada milisegundo, los números son 
diferentes.

MITO: Hay máquinas “calientes” y “frías”. Las máquinas 
“calientes” están a punto de pagar.

HECHO: No existen máquinas “calientes” o “frías”. Las 
VLT generan números al azar, por lo que las ganancias 
y pérdidas son completamente impredecibles. El 
rendimiento pasado de una VLT no tiene nada que 
ver con la próxima jugada.

MITO: Es posible descubrir el patrón de una VLT para 
desarrollar una estrategia para ganar.

HECHO: No hay forma de influir o predecir el 
resultado de un giro. No hay un patrón de ganancias o 
pérdidas porque los resultados están determinados 
por números generados aleatoriamente. Incluso si 
cree ver un patrón, no hay ninguno. Los resultados 
que parecen un patrón son una coincidencia.

MITO: Una VLT “debe” pagar si no ha pagado durante 
un período prolongado de tiempo.

HECHO: Una VLT nunca “debe” el pago. Si una 
máquina no ha pagado en mucho tiempo, podría 
continuar sin pagar, o podría tener un pago de 
repente. Es completamente impredecible.
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MITO: Los pagos de una VLT se ejecutan en ciclos. 
Solo tienes que jugar hasta que el ciclo siga su 
curso para ganar. 

HECHO: Si bien algunas personas son reacias a 
dejar una VLT por temor a que la próxima persona 
que se siente y juegue “robe” su premio gordo, 
esto no puede suceder. Los resultados son 
completamente al azar y ganar y perder no se 
puede predecir de ninguna manera. 

MITO: Un “casi ganador” es una señal de que una 
VLT está a punto de pagar. 

FACT: Cada jugada es aleatoria e independiente. 
Es probable que ocurra una “casi victoria” como 
cualquier otro resultado y no se relaciona con la 
próxima jugada. Es impredecible.

CÓMO FUNCIONAN LAS 
MÁQUINAS VLT
Las VLT son un tipo de máquinas de juegos 
electrónicos. Están controlados por programas 
informáticos que generan números aleatoriamente 
cada milisegundo. Estos números determinan 
si ganas o pierdes. Esto significa que en 
cualquier momento, ya sea que haya jugado 
durante 5 segundos o 1 hora, los resultados son 
impredecibles. Cada giro es independiente el uno 
del otro.

PROBABILIDADES DE GANAR
El porcentaje de pago de los juegos de lotería 
de video (VLT, por sus siglas en inglés) en Nueva 
Escocia varía de 93% a 95%, dependiendo del juego. 
No refleja la cantidad que un jugador podría ganar 
o perder en un giro individual.

Esos resultados son completamente aleatorios 
e impredecibles. Es importante recordar que a la 
larga, un jugador probablemente perderá más de lo 
que ganará al jugar en las VLT.



La Red de Apoyo para Juegos de Azar brinda asistencia 
telefónica y en línea para los habitantes de Nueva Escocia y 

sus familias que puedan tener problemas relacionados con los 
juegos de azar. Los servicios son gratuitos, confidenciales y 

están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.
1-888-347-8888 o acceso TTY a través del 711

gamblingsupportnetwork.ca

Este folleto ha sido desarrollado por:

gamingns.ca

Para mayor información por favor visite 

YOURBESTBET.ca


