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EL GOBERNADOR CUOMO, LOS LÍDERES LEGISLATIVOS Y LA ASOCIACIÓN DE CARRERAS DE NUEVA 
YORK (NYRA, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) ANUNCIAN ACUERDO PARA ESTABLECER LA JUNTA DE 

REORGANIZACIÓN PARA TRANSFORMAR NYRA 
 

Control público por un periodo de 3 años para mejorar las carreras de caballos en el estado  
de Nueva York. 

 
La nueva Junta realizará una búsqueda nacional de liderazgo ejecutivo. 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo, el líder mayoritario del Senado Dean Skelos, el vocero de la Asamblea 
Sheldon Silver y la Asociación de Carreras de Nueva York (NYRA, por sus siglas en inglés) anunciaron el 
día de hoy un acuerdo para establecer la Junta de Reorganización de NYRA que la colocará 
temporalmente bajo control público a fin de reformar la asociación y transformar la supervisión y 
gestión de las carreras de caballos en el estado de Nueva York. 
 
“Como muestra Belmont Stakes, la industria de las carreras es una parte vital de la cultura y de la 
economía del estado de Nueva York, atrayendo millones de dólares en ingresos provenientes del 
turismo en todo el país y respaldando miles de puestos de trabajo”, dijo el Gobernador Cuomo. “Con la 
estructura de la industria del juego cambiando aquí en Nueva York, el estado también necesita tomar un 
nuevo enfoque sobre cómo gestiona y rige las carreras. Los neoyorquinos pueden estar seguros que la 
Junta de Reorganización de NYRA actuará a favor de los intereses de los miembros del público que 
disfrutan las carreras de caballos, los contribuyentes que las respaldan y los caballos propiamente 
dichos, para hacer de las carreras en nuestro estado, las más sólidas, seguras y agradables en el país”. 
 
El líder mayoritario del Senado Dean Skelos dijo, “la Junta de Reorganización de NYRA implementará un 
nuevo liderazgo para asegurar que los apostadores y los contribuyentes sean tratados en forma justa y 
honesta. Continuaremos trabajando juntos con el Gobernador y la NYRA para que el estado de Nueva 
York siga siendo la casa principal de la carrera de caballos”. 
 
El vocero de la Asamblea Sheldon Silver dijo, “la industria de la carrera de caballos respalda los puestos 
de trabajo y las economías locales en todo el estado. Es importante mantener la integridad del deporte 
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para que aquellos que salen a disfrutar de estos eventos no reciban menos ni sean tratados en forma 
injusta. Al trabajar juntos con el liderazgo de la NYRA y el Gobernador, nos aseguraremos que las 
carreras en el estado de Nueva York sigan siendo un conductor económico líder y un atractivo turístico 
agradable para las personas de todo el país cada año”. 
 
El Presidente de la Junta de la NYRA Steven Duncker dijo, “quiero expresar mi aprecio al Gobernador por 
su compromiso con una industria de carreras de caballos de clase mundial en Nueva York. La Junta de 
Reorganización de la NYRA ayudará a asegurar que las carreras en Nueva York tengan un futuro sólido y 
estable, mientras se desarrolla la industria del juego y las carreras. Le agradezco a los miembros actuales 
de la Junta de la NYRA por respaldar los cambios anunciados el día de hoy y juntos, trabajaremos para 
asegurar una transición sin tropiezos y un futuro brillantes para las carreras en Nueva York”.  
 
El miembro de la Junta de la NYRA John Hendrickson dijo, “los apostadores, fanáticos, el público y el 
gobierno se merecen la confianza en sus carreras. Esta resolución es un primer paso necesario. Estoy 
animado con la idea que las carreras ahora reciban compromisos entusiastas de Albany. El Gobernador 
Cuomo debe ser encomendado por su apoyo vocal a las carreras y por unir a todas las partes para una 
resolución positiva”. 
 
Barry Ostrager, presidente de Criadores de Pura Sangre de Nueva York dijo, “es un gran consuelo para 
los criadores de pura sangre, saber que el Gobernador Cuomo a reafirmado el compromiso del estado 
para apoyar el programa de criadores de Nueva York, así como para proteger y ampliar la cantidad de 
puestos de trabajo que han sido creados recientemente por nuestra industria revivificada”. 
 
El miembro de la Junta de la NYRA y Presidente de la Asociación de Jinetes de Pura Sangre de Nueva 
York Rick Violette Jr. dijo, “la Asociación de Carreras de Nueva York anunció el día de hoy la 
reconfiguración de su Junta Directiva. Estamos muy entusiasmados que el Gobernador haya anunciado 
que defenderá nuestra industria. Los jinetes de pura sangre de Nueva York están dispuestos a trabajar 
mano a mano con la nueva Junta y con la oficina del Gobernador para asegurar que tengamos una 
industria sólida que siga proporcionando las mejores carreras en el país”. 
 
La Junta de Reorganización de la NYRA estará compuesta por una mayoría de directores nombrados 
públicamente, con un presidente nominado por el Gobernador. La Junta estará en efecto por 3 años 
para reestructurar y reorganizar la NYRA, después de lo cual esta se revertirá al control privado 
mayoritario. La Junta actual de la NYRA quedará disuelta. La Junta de Reorganización de la NYRA entrará 
en vigencia cuando una mayoría de los nuevos directores públicos sean nombrados. Una vez nombrada, 
la nueva junta realizará una búsqueda nacional para encontrar un nuevo director ejecutivo y asesor legal 
para la NYRA.  
 
La Junta de Reorganización de la NYRA estará compuesta por 17 directores. Siete de ellos serán 
nombrados por el Gobernador. El Senado y la Asamblea nombrarán a dos directores cada uno y cinco 
directores serán elegidos por la Junta actual de la NYRA. Los criadores y jinetes tendrán un miembro ex 
oficio cada uno. Además, el Gobernador nombrará a un presidente, sujeto a la aprobación de la Junta. 
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La junta actual está compuesta por 25 directores, con 14 elegidos por la NYRA y 11 nombrados por 
funcionarios públicos.  
 
El acuerdo requerirá que la legislación implemente lo que ambos líderes han acordado respaldar. 
 
La NYRA es una corporación sin fines de lucro responsable de la operación de las tres pistas de carreras 
de caballos más grandes en Nueva York: Aqueduct Racetrack en South Ozone Park, Queens; Belmont 
Park en Elmont, Long Island; y Saratoga Race Course en Saratoga Springs.  
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