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El Fiscal General Porrino y la División de asuntos del Consumidor anunciaron 
inspecciones  de juegos y establecimientos en los paseos marítimos de Seaside 

Heights y Point Pleasant Beach; 20 lugares han sido citados por alegadas violaciones

 POINT PLEASANT BEACH – El Attorney General Christopher S. Porrino y la Division of Consumer 
Affairs anunciaron hoy que el esfuerzo de implementar el cumplimiento de la ley en los paseos 
marítimos  (boardwalks) de la playa este verano han empezado en New Jersey, y que las iniciales 
inspecciones han descubierto 20 lugares que han violado las regularizaciones del estado gobernando su 
operación. 

La División lanzó su anual iniciativa  “Safe Summers” (Verano Seguro) inspeccionando 55 tiendas y 
lugares de juego en los paseos marítimos en  Seaside Heights y Point Pleasant Beach para asegurarse que 
están cumpliendo con las leyes y regularizaciones de New Jersey de protección al consumidor. 

 “El sol está muy caliente en las playas de Nueva Jersey. Los visitantes no tienen que preocuparse acerca 
de quemarse también en los paseos marítimos,” dijo el Attorney General Porrino. “Nuestras inspecciones 
están enfocadas en mantener los boardwalks seguros y justos para los consumidores. Cualquiera que 
juegue tiene que tener una oportunidad justa para ganar.” 

Los inspectores de la unidad de la Division’s Legalized Games of Chance Control Commission 
(LGCCC) visitaron 42 lugares de juegos de diversión legalizados y encontraron que 11 de estos no 
estaban en cumplimiento con las regularizaciones del estado. De esas 11 facilidades, 29 separadas 
violaciones – fueron por sobre inflar las pelotas de baloncestos a garras de las máquinas que no podían 
sostener el peso de los premios – y serán presentadas a la Legalized Games of Chance Control 
Commission para posible acción en el mitin mensual en Julio. 

Los inspectores de la Division’s Office of Consumer Protection (OCP) visitaron 13 tiendas en el 
boardwalk en Seaside Heights y encontraron alegadas violaciones en 9 tiendas, incluyendo tiendas que 
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no tenían anuncios de política de reembolso o los precios de las mercancías de venta no estaban 
claramente marcados. 

“Visitar el boardwalk puede ser muy caro, especialmente para familias. Si la gente percibe que se están 
aprovechando de ella, en vez de pasárselo bien y tener buenas memorias, pueden optar por no venir más”
dijo Steve Lee, Director de la Division of Consumer Affairs. “Durante la temporada de verano, 
continuaremos haciendo a los operadores de juegos responsables por cumplir con las regularizaciones 
diseñadas para promover una experiencia segura y feliz para aquellos que viven o van de vacaciones 
allí.”  

Desde el  2014, 127 acciones se han tomado contra los operadores de juegos.  Entre las 29 alegadas 
violaciones anunciadas hoy están: 

• Pinzas de grúas que no podían soportar el peso de los premios 

• Premios de Pinzas de grúas que estaban empaquetados muy apretados o en lugares inaccesibles. 

• Juegos de baloncesto con pelotas sobre infladas 

• Premios en salas de juego que no tenían anunciado la cantidad de puntos requeridos para ganar 

Operadores se pueden multar $250 por la primera violación y $500 por cada una de las subsiguientes 
violaciones. La Commission también tiene la autoridad de revocar la licencia. 

Además de inspeccionar por posibles violaciones de protección al consumidor, la Office también hace 
pruebas para saber la cantidad de plomo en las mercancías, y busca por artículos prohibidos de venta  
como mecheros de novedad y fidget spinners. 

También a la reciente inspección se unieron la Ocean County Board of Health, la Ocean County Office 
of Weights and Measures, y la Office of Weights and Measures del Estado y la Ocean County Consumer 
Affairs. 

 
 

Siga la New Jersey Attorney General’s Office en línea en Twitter, Facebook, Instagram & YouTube. 
Los enlaces a los medios sociales proveídos son por referencias solamente. La New Jersey Attorney 
General’s Office no apoya o patrocina ningún sitio web, compañías o aplicaciones que no sean del 
gobierno.  
 
 


