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En una competición intensa con muerte súbita de punto decisivo concluye la 17ava
competición anual del Consumer Bowl de la División de Asuntos del Consumidor de
Nueva Jersey con Irvington High School ganadora de la medalla de oro
TRENTON- La competición final del High School Consumer Bowwl de Nueva Jersey culminó
hoy en un final intenso.
El juego terminó en un empate entre Irvington High School y Voorhees High School. Luego las
cinco preguntas para romper el empate no lo rompieron. El juego finalmente terminó con una
sola pregunta de muerte súbita. La pregunta: “En una subasta, los artículos de venta están
generalmente identificados por números. ¿Qué término se usa para describir esos artículos?”
El estudiante de la Irvington High School Danielson Joseph pulsó el timbre con la repuesta
correcta: “lotes”
Con eso la Irvington High School hoy se convirtió en la campeona del estado y la ganadora de la
medalla de oro en la 17th Anual Consumer Bowl Competition, organizado por la División de
Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey.
“El equipo campeón de Irvington High School y los finalistas Vorhees High School, Freehold
Township School, y Moorestown Friends School han demostrado que están entre los mejores
informados grupos de consumidores de cualquier edad,” dijo el Fiscal General Jeffrey.”
El Estado trabaja duro para prevenir el fraude, pero la mejor protección es estar bien informado.
Gracias a su dedicación, estos estudiantes tienen una clara compresión de comercio que les
servirá para el resto de sus vidas.”
Irvington High School fue una de las 86 escuelas que entraron este año en la competición del
Consumer Bowl y una de las cuatros que terminó en las finales de la competición. Las otras en
orden de posición, son Voorhees High School (ganadora hoy de la medalla de plata, con un total
de 95 puntos), Freehold Township School (ganadora de la medalla de bronce con 74 puntos), y
Moorestown Friends High School (ganadora de otra medalla de bronce con 45 puntos). Irvington

High School ganó con 105 puntos.
“La nueva generación de líderes de Nueva Jersey, y la nueva generación de inteligentes
consumidores, empieza con estos jóvenes que están bien informados acerca de sus derechos,
como detectar fraude y estafas y cómo usar su dinero de una manera efectiva,” dijo Eric T.
Kanefsky Director de la División de Asuntos del Consumidor del Estado. “Les urjo que
compartan su saber con sus familias, amigos y lo usen en sus futuras carreras.”
El High School Consumer Bowl es parte del esfuerzo de la División de Asuntos del Consumidor
del Estado de empoderar a los consumidores de Nueva Jersey con información que los protegerá
en contra del fraude y hacer el mejor uso de su dinero.
El Consumer Bowl usa un formato de juego que examina el conocimiento de los derechos de los
consumidores y asuntos relacionados. La competición este año se enfocó especialmente en
asuntos relacionados a las posibles estafas que muchos de los consumidores serán expuestos
debido al huracán Sandy, como deshonestos contratistas de mejoras de vivienda y caridades
fraudulentas.
Otros tópicos incluyeron confabulaciones como las pirámides Ponzi y fraude de inversiones, la
compra y arriendo de autos nuevos y usados, negocios regulados como los gimnasios, los
derechos de los consumidores cuando hacen una compra y conocimiento en general de las leyes
y regularizaciones de protección al consumidor del Estado.
Los siguientes estudiantes representaron a Irvington High School:
Josmar Adames, team captain
Danielson Joseph
Danny Tandazo
Chiamaka Udoye
Kadeem Willis
Los siguientes estudiantes representaron a Voorhees High School:
Clare Cutri-French, team captain
Sam De Fabrizio
Jason Farrell
Tess Pecina,
Zachary Schweikert
Los siguientes estudiantes representaron a Freehold Township High School:
Samantha Fitzgerald, team captain
Joanne D’Avella
Michael Milo
Bethany Mo
Samantha Sanchez

Los siguientes estudiantes representaron a Moorestown Friends School:
Kirsten Muller, team captain
Ashleigh Cartwright
Tia D’Costa
Katherine Thai
Roy Thorstenson
Escuelas que estén interesadas en competir el próximo año pueden llamar a la División al
número: 973-504-6241.
Los consumidores que creen han sido defraudados por un negocio, o sospechan cualquier otra
forma de abuso al consumidor, pueden poner una queja con la División de Asuntos del
Consumidor visitando el sitio web a www.NJConsumerAffairs.gov o llamando al 1-800-2425846 (gratis si llaman desde Nueva Jersey) o al 972-504-6200.
Siga la División de Asuntos del Consumidor en Facebook, y chequee nuestro calendario de
eventos en línea yendo a: Consumer Outreach .

