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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN APERTURA DE DEL LAGO 
RESORT & CASINO EN EL CONDADO DE SENECA 

 
El Proyecto Crea 1.500 Empleos Permanentes y 300 Empleos Más en el Hotel y 

Spa en la Región de Finger Lakes 
 

El Complejo Hotelero y Casino Atraerá a 3,2 Millones de Visitantes al Año  
  

Cuatro Casinos en la Región Norte Generarán $325 Millones en Ingresos por 
Juegos de Azar para el Estado: $65 Millones para las Localidades y $260 Millones 

para la Educación Pública 
 

La Inversión Complementa “Finger Lakes Forward”, el Exitoso Plan de Iniciativa 
de Revitalización de la Región Norte del Estado para Impulsar la Economía y 

Crear Nuevas Oportunidades 
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran apertura de del Lago Resort & 
Casino en la Ciudad de Tyre, condado de Seneca. El complejo hotelero es una 
inversión privada de $440 millones que incluye un piso de juegos de azar de 94.000 
pies cuadrados, un espacio para presentaciones de 2.400 asientos y varias opciones 
de negocios y restaurantes. Construido sobre 85 acres de tierra sin explotar, el 
proyecto generó más de un millón de horas de construcción y creó 1.500 empleos 
permanentes en la región. 
 
“La apertura de del Lago significa nuevos empleos, un aumento en la actividad 
económica y un paso más que damos hacia el fortalecimiento y la transformación de la 
región de Finger Lakes”, dijo el gobernador Cuomo. “Durante décadas, los 
neoyorquinos han ido a otros estados para gastar sus dólares en entretenimiento, pero, 
con este casino de destino turístico, atraeremos a nuestros habitantes y a turistas para 
que exploren todo lo que esta región tiene para ofrecer”. 
 
La Ley de Desarrollo Económico de Juegos de Azar en la Región Norte del Estado de 
Nueva York promulgada por el gobernador Cuomo en 2013 exige que todos los 
ingresos estatales derivados de del Lago regresen a las localidades. El diez por ciento 
de los ingresos fiscales del estado provenientes del casino se divide entre la ciudad de 
Tyre y el condado de Seneca por albergar las instalaciones, y los condados de Broome, 
Chemung, Tompkins, Schuyler y Wayne se reparten otro 10 por ciento. El restante 80 



por ciento de los ingresos se distribuye en todo el estado para financiar la educación 
pública y brindar beneficios fiscales a los neoyorquinos. 
 
Del Lago Resort & Casino es una alianza entre Wilmorite Inc. con sede en Rochester y 
Peninsula Pacific. Peninsula Pacific está compuesto por el primer equipo directivo de 
Peninsula Gaming, que tiene una experiencia combinada de 50 años en el desarrollo y 
gestión de casinos regionales en cinco estados. JNB Gaming administrará el casino. 
JNB y sus directores son ampliamente reconocidos en todo el país como 
desarrolladores y operadores de casino líderes. 
 
Jeff Babinski, gerente general y vicepresidente ejecutivo de del Lago, expresó: 
“Hemos esperado este día por mucho tiempo y estamos contentos de abrir las puertas 
al público por primera vez. Construimos del Lago Resort & Casino para ustedes, 
nuestros clientes, nuestra comunidad y para toda la región de Finger Lakes. Desde el 
inicio, la misión detrás de del Lago Resort & Casino ha sido funcionar como una vía de 
acceso para la región con el objetivo de impulsar la belleza natural y las ofertas 
exclusivas para mejorar el turismo. Estamos muy emocionados de que este día 
finalmente llegó”. 
  
Thomas Wilmot Sr., presidente de la desarrolladora Wilmorite, manifestó: 
“Agradecemos al gobernador Cuomo por su liderazgo para realizar un referéndum en el 
que los votantes del Estado de Nueva York permitieron que se proponga el proyecto de 
del Lago y se construyan las instalaciones que estamos abriendo hoy. Estamos muy 
orgullosos de lo que hemos construido y de la actividad empresarial que estamos 
administrando. Haremos todo lo posible para superar las expectativas y ayudar a que 
esta región prospere”. 
  
Brent Stevens, copresidente de del Lago Resort & Casino, señaló: “Nuestros 
inversionistas se comprometieron para que esta maravillosa propiedad de del Lago 
Resort & Casino sea un destino de clase mundial enfocado en ser el orgullo de la 
comunidad, en dar el más alto nivel de servicio al cliente y en el concepto de menos 
promesas y más acciones. Este complejo hotelero y casino es otro ejemplo de cómo la 
experiencia líder de Peninsula Pacific en el sector de los juegos de azar combinada con 
la increíble trayectoria de Wilmorite y los conocimientos de administración de primera 
categoría de JNB Gaming pueden hacer realidad un sueño”. 
  
Impacto económico esperado de Del Lago Resort & Casino 
Además de crear 1.800 empleos durante su construcción, del Lago ha generado 1.500 
empleos permanentes con la apertura del casino y generará otros 200 a 300 cuando 
abra el hotel y spa este verano. Del Lago Resort & Casino también dará un impulso a 
las bodegas, cerveceras, restaurantes, hoteles, tiendas, destinos turísticos y otras 
empresas. Asimismo, los gobiernos locales, como la ciudad de Tyre, el distrito escolar, 
el condado de Seneca y otros condados vecinos en la región de juegos de azar 
establecida por el estado, verán un impacto importante, positivo y directo de del Lago 
Resort & Casino a través de su cuota de los pagos fiscales del casino que recibe el 
estado. 
  
Ronald McGreevy, supervisor de la ciudad de Tyre, dijo: “La apertura del complejo 
hotelero y casino del Lago es verdaderamente un acontecimiento histórico, no solo por 
la ciudad de Tyre y el condado de Seneca, sino para toda la región de Finger Lakes. 
Del Lago brinda el estímulo económico que nuestra zona necesitaba con urgencia. Se 



prometieron más empleos y menos impuestos, y esas promesas se cumplieron. El 
compromiso firme de del Lago con nuestra comunidad superó todas las expectativas. 
Estamos agradecidos de haber sido seleccionados para esta única oportunidad. En 
verdad, esta es una “oportunidad única en la vida” de nuestra región. ¡Esperamos con 
ansias ver un futuro muy brillante!”  
 
La senadora Pam Helming sostuvo: “Este es un día emocionante para el condado de 
Seneca y toda la comunidad de Finger Lakes, ya que del Lago Casino and Resort será 
un motor económico importante para nuestra región con más de 1.000 empleos 
permanentes y un ingreso fiscal adicional para nuestras escuelas y localidades. Como 
un empleador principal de nuestra área, del Lago también ayudará a atraer más 
oportunidades empresariales para la fuerza laboral local y a hacer crecer nuestra 
economía turística”. 
 
El asambleísta Brian Kolb expresó: “La apertura de del Lago Resort & Casino en el 
día de hoy representa el comienzo de una oportunidad económica y recreativa 
emocionante para la región de Finger Lakes. Quiero felicitar a todos aquellos que 
permitieron que este proyecto se haga realidad y les deseo a los patrocinadores y 
personal de del Lago muchos éxitos”. 
 
 
Según las estimaciones de del Lago, se prevé que el hotel y casino recibirá 3,2 
millones de visitantes al año. En total, los cuatro casinos comerciales, del Lago, Tioga 
Downs, Montreign y Rivers, cuando estén en pleno funcionamiento, generarán $325 
millones en impuestos por juegos de azar, de los cuales $65 millones serán destinados 
a las localidades y $260 millones financiarán la educación pública. 
 
Los huéspedes de Del Lago Resort & Casino también disfrutarán lo siguiente: 
 

 Farmers Market Buffet: Ofrecerá a los comensales productos locales, frutas, 
productos lácteos, carnes y pasteles. 
 The Vine: Centro de entretenimiento para 2.400 personas que también servirá 
como un restaurante y bar independiente inspirado en el Barrio Francés. 
 Portico by Fabio Viviani: Fabio, el famoso chef y el “favorito de la gente” en el 
exitoso reality show “Top Chef”, aporta un toque sofisticado a los platos y pastas 
caseras inspirados en la cocina italiana del viejo mundo, así como mariscos, 
filetes y cortes asados a la leña. 
 Centrifico: Área de bar y de estar en el centro del piso del casino. 
 Savor NY — MacKenzie-Childs at del Lago: Tienda de 2.000 pies cuadrados 
que exhibe los productos de MacKenzie-Childs y Jay Strongwater, así como una 
selección de productos especiales elaborados por empresas con sede en Finger 
Lakes, incluidos productores locales de vinos, cervezas, licores y quesos. 
 Patio de comidas: Patio de comidas de 4.200 pies cuadrados con tres 
restaurantes: Ciccino’s Pizzeria & Paninoteca, con sede en Finger Lakes, y 
Smashburger y Moe’s Southwest Grill, ambas de propiedad local. 
 Las instalaciones del área de comidas, el spa y el hotel de 205 habitaciones y 
The Sociale Café & Bar serán inauguradas en el verano de 2017. 

 
Del Lago Resort & Casino está ubicado en 1133 State Route 414, Waterloo NY, 13165, 
justo a la Salida 41 de New York State Thruway. 
 



Acerca de del Lago Resort & Casino 
Del Lago Resort & Casino es un hotel de 205 habitaciones, spa y casino de $440 
millones en Waterloo, Nueva York. La misión detrás de del Lago Resort & Casino ha 
sido funcionar como una vía de acceso a la región de Finger Lakes para impulsar la 
belleza natural y las ofertas exclusivas, así como mejorar el turismo. Savor NY — 
MacKenzie-Childs at del Lago es un establecimiento minorista donde los comerciantes 
locales traen la región Finger Lakes directamente a los patrocinadores de del Lago con 
los productos de MacKenzie-Childs y Jay Strongwater y una amplia variedad de frutas, 
quesos, productos horneados, vinos y cervezas y especialidades de otras áreas, todos 
producidos localmente. Del Lago Resort & Casino también presenta 2.000 máquinas 
tragamonedas y 89 mesas de juego, incluidas 12 mesas de póquer; Portico by Fabio 
Viviani, un restaurante con un toque sofisticado en platos y licores inspirados en la Italia 
del viejo mundo; The Vine, un bar, restaurante y centro de entretenimiento para 2.400 
personas; Farmers Market Buffet, que presenta alimentos caseros producidos 
localmente; Centrifico, un área de bar y sala de estar en el centro del piso de juegos; 
The Sociale Café & Bar, que sirve bebidas y comida “para el spa”; y un patio de 
comidas de 4.200 pies cuadrados. El hotel, el spa, el área de comidas y The Sociale 
Café & Bar abrirán en el verano de 2017. Para obtener más información, visite 
delLagoResort.com. 
 
Aceleración de Finger Lakes Forward 
El anuncio de hoy complementa “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El Estado ya ha 
invertido más de $3.400 millones en la región desde 2012 para sentar las bases para el 
plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales tales como la fotónica, la 
agricultura y producción de alimentos, y la fabricación avanzada. Hoy, el desempleo 
está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los 
ingresos para las empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen lugares 
como Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir. 
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan Finger Lakes Forward con 
una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la 
Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. 
La inversión de $500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir 
más de $2.500 millones, y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.  
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