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El Fiscal General Interino del Estado Hoffman, la División de Asuntos del Consumidor y el
Condado de Ocean lanzan el Programa “Safe Summer 2014” en Point Pleasant Beach
NEWARK – El Fiscal General Interino John J. Hoffman y la División de Asuntos del
Consumidor (Division of Consumer Affairs) se unieron a los oficiales de Ocean County en el
paseo marítimo de Point Pleasant Beach para lanzar un programa por todo el estado que estará
activo por los dos próximos meses, llamado “Safe Summer 2014”(Verano Seguro 2014).
Los investigadores de Consumer Affairs del estado y de Ocean County chequearán a los
mercaderes en el entarimado para que cumplan con los precios y política de devolución
requeridas por la ley. El personal de la Comisión de Control de Juegos del Azar Legalizados
(Legalized Games of Chance Control Commission o LGCCC) inspeccionará las arcadas de juego
para asegurarse que los jugadores tienen una legítima oportunidad de ganar los premios.
Inspecciones inesperadas de balanzas fueron conducidas por la State Office of Weights and
Measures para asegurar precisión en lo que se pesa en el entarimado. Los investigadores también
analizarán los juguetes y premios a lo largo del paseo marítimo para comprobar los niveles de
plomo.
“Estamos trabajando con participantes locales para proveer un verano seguro y alegre para los
visitantes a nuestras comunidades playeras,” dijo el Fiscal General Interino Hoffman. "Nos
estamos enfocando en compartir nuestras calles con motoristas, ciclistas, peatones y patinadores,
así como esperamos que los mercaderes y los operadores de las arcadas de juego cumplan con
nuestras leyes de protección a los consumidores."
Semejante esfuerzos de implementación conducidos en años previos demostraron que la mayoría
de los mercaderes y operadores de arcadas de juego estaban haciendo negocios en cumplimiento
con las leyes estatales.

“Los playeros esperan tener una oportunidad de ganar premios cuando jueguen en el entarimado
y esperan que los juguetes que ganen para sus hijos sean seguros,” dijo el Director Interino de
Consumer Affairs Steve Lee. “Nuestros investigadores están trabajando para asegurarse que este
verano no sea solamente divertido pero también seguro para las familias de New Jersey.”
La División de Asuntos del Consumidor del Estado y de los condados proveyeron información a
los consumidores de Point Pleasant Beach en el entarimado al mismo tiempo que conducían
inspecciones hoy. Representantes de la New Jersey Division of Highway Traffic Safety
(División de Seguridad de Tráfico en Carreteras) y la Comisión Federal del Producto del
Consumo (Consumer Product Safety Commission) también participaron en este abordo pro
activo.
Consumer Affairs hoy también lanzó una nueva sección “Safe Summer 2014” en su sitio web
que contiene sugerencias a los consumidores e información acerca de juegos en el paseo
entarimado; seguridad para peatones y ciclistas; seguridad en los deportes; seguridad de juguetes;
y seguridad en el agua.
Los consumidores que tengan preguntas o quieran poner una queja pueden ponerse en contacto
con la Division of Consumer Affairs llamando al 1-800-242-5846 (gratis si llama desde New
Jersey) o al 973-504-6200. Se puede poner en contacto directamente con la LGCCC llamando al
973-273-8000.
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