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El “Consumer Bowl” una competición de Educación Secundaria de la
División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey celebra 20
años
NEWARK – La New Jersey Division of Consumer Affairs empieza la competición de su
Consumer Bowl en las high schools por todo el estado empezando hoy, al tiempo que
el programa marca los 20 años de educación de consumo a los estudiantes.
“Nos hemos unido a las oficinas locales de asuntos del consumidor y a los educadores
por dos decenas de años, ayudando a los consumidores jóvenes a que aprendan
nuestras leyes y sus derechos en el mercado a través de la competición del Consumer
Bowl,” dijo el Acting Attorney General John J. Hoffman. “Cada estudiante que participa
es un ganador ya que aprende mucho acerca del consumo preparándose para la
competición.”
La competición empieza a nivel de condado, escuelas locales enfrentándose en una
intra competición. Los ganadores de los condados luego se enfrentan en tres
competiciones regionales del Consumer Bowl, Norte, Central y Sur y los ganadores de
cada región se enfrentarán para determinar el Campeón Estatal.
Los tópicos del Consumer Bowl incluyen estafas en el internet, esquemas de pirámides
Ponzi, fraude financiero, donaciones de caridad, mejoras de vivienda, robo de
identidad, y asuntos de vehículos.
“Estamos preparando a los estudiantes a que sean inteligentes consumidores para el
resto de sus vidas, capaces de percibir posibles estafas y como evitarlas,” dijo Steve
Lee, Acting Director de la New Jersey Division of Consumer Affairs. “Encomiendo a las
escuelas participantes por reconocer los beneficios del Consumer Bowl para los
estudiantes y por tomar parte en la competición este año.”
Un total de 84 escuelas van a participar en la competición del Consumer Bowl del año
1

2016. Cada escuela está representada por un equipo de estudiantes que se han
preparado aprendiendo asuntos de consumo y las leyes pertenecientes, con un
maestro/consejero. Cada equipo usa un timbre para contestar a las preguntas durante
la competición, como se ve en los juegos de televisión.
Este año la competición empieza hoy en Hunterdon County, seguida por Atlantic
County en Enero 22.
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