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EL GOBERNADOR CUOMO Y LA NACIÓN INDIA DE SENECA ANUNCIAN ACUERDO HITO  

La Nación India reanuda $135 millones en pagos anuales al estado, un pago total de $408 millones en 

pagos pasados. 

 

Los gobiernos recibirán financiamiento total pasado. 

 

El estado aplicará zona de exclusividad. 

 

Nuevo proceso de resolución de disputas para tratar futuros desacuerdos en forma amigable. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy un acuerdo entre el estado de Nueva York y la 

Nación India de Seneca que resuelve una disputa de varios años entre el estado y la Nación.  

 

Con el acuerdo del día de hoy, el estado de Nueva York reconoce y reconfirma la exclusividad de las 

operaciones de casino de Seneca en la región de Nueva York Oeste y la Nación de Seneca acuerda 

reanudar los pagos y hacer pagos prorrateados por los montos pasados que estuvieron en disputa. 

 

Según el acuerdo, los gobiernos locales en Búfalo, Niagara Falls y el área de Salamanca recibirán su 

participación completa del 25% de pagos de impacto local, un total de $140 millones. Búfalo recibirá 

$15,5 millones, Niagara Falls recibirá $89 millones y el área de Salamanca recibirá $34,5 millones. El 

estado de Nueva York y la Nación de Seneca dividirán en partes iguales el 75% de $560 millones en 

pagos pasados de las operaciones de casino de Seneca en Búfalo, Niagara Falls y Salamanca.  

 

El total para el estado de Nueva York y los gobiernos locales de estos y otros pagos reguladores es de 

$408 millones. La Nación de Seneca conservará $209 millones y reanudará sus pagos continuos de 

operaciones de casino al estado, totalizando aproximadamente $135 millones anualmente. El 

Gobernador respaldará la exclusión de la Zona de Nueva York Oeste de la licitación para cualquier 

legislación comercial de juegos de azar. El estado aplicará la zona de exclusividad de Nueva York Oeste 

para los juegos de azar de casino y se implementará un nuevo proceso de resolución de disputas para 

tratar en forma amigable futuros desacuerdos. Seneca reconoce el derecho de las instalaciones de 

lotería por video existentes en pistas de carreras en Nueva York Oeste para continuar operando y la 
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Comisión Estatal de Juegos de Azar tomará las medidas para aplicar las normas de exclusividad en la 

comercialización y operación de esas instalaciones.  

 

“Este acuerdo es un beneficio; un beneficio para los gobiernos locales de Niagara Falls, Búfalo y 

Salamanca, un beneficio para la Nación de Seneca, cuya exclusividad serán honrada y un beneficio para 

todos los neoyorquinos con cientos de millones de dólares llegando al estado ahora y en el futuro”, dijo 

el Gobernador Cuomo. “Este acuerdo marca el inicio de un nuevo capítulo entre la Nación India de 

Seneca y el estado de Nueva York, desarrollado en la confianza y el respeto mutuo. Encomiendo al 

Presidente Barry Snyder y el liderazgo de la Nación por su arduo trabajo para ayudar a llegar a este 

acuerdo hito”. 

 

El Presidente de la Nación India de Seneca Barry E. Snyder Sr., dijo, “el Gobernador Cuomo no inició la 

disputa entre la Nación de Seneca y el estado de Nueva York, sin embargo, él ha trabajado con la Nación 

para hacer este pacto 'entero', una vez más. Este acuerdo es en el mejor interés de todas las partes 

involucradas y asegurará que nuestras instalaciones de juegos de azar de Nueva York Oeste continúen 

nuestra exclusividad y que los gobiernos locales en nuestra región se beneficien con los ingresos del 

casino. Encomendamos al Gobernador por su liderazgo para que ambas partes puedan llegar a una 

resolución justa y razonable de nuestros desacuerdos”. 

 

El Senador George D. Maziarz dijo, “el acuerdo del día de hoy ha estado por venir desde hace mucho y 

quiero agradecerle sinceramente al Gobernador Cuomo y al Presidente Snyder por sentarse a la mesa 

para negociar un acuerdo con el que ambos lados estén felices. En la ciudad de Niagara Falls, el hospital 

Niagara Falls Memorial Hospital y el Distrito Escolar de la Ciudad de Niagara Falls estuvieron entre las 

víctimas desamparadas, dificultando el desarrollo y las mejoras. El acuerdo del día de hoy allana el 

camino para poner fin a décadas de litigio y devuelve millones de dólares a la comunidad”. 

 

La Senadora Catharine Young dijo, “ha sido una trayectoria larga y difícil, pero hemos llegado a un 

destino positivo. Estamos eufóricos con la noticia que el estado y la Nación han llegado a una resolución 

positiva. Esta resuelve nuestras inquietudes locales y hace de la ciudad de Salamanca, el distrito escolar 

y el condado de Cattaraugus uno solo, lo que es un alivio enorme. El casino es un conductor económico 

para nuestra región porque emplea a muchas personas y atrae a muchos turistas. El Gobernador Cuomo 

y la Nación de Seneca, especialmente el Presidente Barry Snyder y el Consejo Tribal deben ser 

encomendados por su disposición para unirse en el espíritu de colaboración. Al trabajar juntos, daremos 

grandes zancadas hacia el desarrollo económico y un futuro más brillante”. 

 

El Senador Tim Kennedy dijo, “con el anuncio del día de hoy, aseguramos que la Nación India de Seneca 

siga siendo un conductor importante para el futuro económico de Nueva York Oeste y aseguramos que 

las comunidades anfitrionas de Búfalo, Niagara Falls y Salamanca reciban su parte justa de apoyo. El 

camino a la colaboración económica compartida entre Nueva York Oeste y la Nación de Seneca 

despliega años y años en el pasado, y ahora, se extiende bastante en el futuro”. 
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La miembro de la Asamblea Legislativa Crystal Peoples-Stokes dijo, “estoy muy feliz con la culminación 

de este acuerdo. Respaldo al Gobernador Cuomo y aprecio su continuo liderazgo para ayudar a finalizar 

esto. Esta resolución es grandiosa para la ciudad de Búfalo”. 

 

El miembro de la Asamblea Joseph M. Giglio dijo, “este trato negociado es importante para la Nación 

India de Seneca, así como para los pobladores del Nivel Sur y de Nueva York Oeste. No solo entregará 

beneficios bajo este acuerdo que impactan enormemente a la ciudad de Salamanca, al Distrito Escolar 

de la Ciudad de Salamanca y al condado de Cattaraugus, sino que protege y respeta los derechos de 

soberanía y exclusividad de la Nación de Seneca en los próximos años. Esta solución amigable es el 

resultado de una negociación sensible y arduo trabajo y estoy muy complacido con el resultado”. 

 

El miembro de la Asamblea Legislativa Dennis Gabryszak dijo, “estoy muy contento que el estado y la 

Nación de Seneca hayan llegado a un acuerdo. Este acuerdo mantendrá la exclusividad de la Nación de 

Seneca de tener tres casinos en Nueva York Oeste según el pacto original y asegurará que todo el 

financiamiento sea distribuido a las comunidades anfitrionas”.  

 

El miembro de la Asamblea Legislativa John Ceretto dijo, “este acuerdo entre el estado y la Nación de 

Seneca es una gran noticia para Nueva York Oeste y Niagara Falls. Mi principal inquietud era que Niagara 

Falls reciba el dinero que se el adeuda justamente. Niagara Falls necesita desesperadamente esta 

infusión de dinero para mejorar su economía y crear puestos de trabajo. Este acuerdo alcanza esa meta 

y estoy feliz de respaldarla. Los pobladores de Nueva York Oeste esperan que sus líderes hagan las cosas 

y el día de hoy, hemos entregado resultados”. 

 

El miembro de la Asamblea Legislativa Sean Ryan dijo, “el acuerdo del día de hoy asegura que se 

fomente la colaboración, la cual beneficia a todos los pobladores de Nueva York Oeste. Mi 

agradecimiento al Gobernador Cuomo por su firme determinación para asegurar una resolución a esta 

disputa y a la Nación de Seneca por su disposición para procurar el progreso en este asunto”. 

 

Paul Dyster, Alcalde de Niagara Falls dijo, “este acuerdo es una gran noticia para la ciudad de Niagara 

Falls y para todo Nueva York Oeste. Este asegurará que estos ingresos tan necesitados beneficien a 

nuestra ciudad y esta disputa quede atrás en forma definitiva. No podríamos estar aquí el día de hoy sin 

el liderazgo del Gobernador Cuomo y lo encomiendo a él y al Presidente Snyder por su trabajo para 

llegar a este acuerdo histórico”. 
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