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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA APUESTAS POR CASI $2.000 MILLONES 
DURANTE LOS PRIMEROS 30 DÍAS DE LAS APUESTAS DEPORTIVAS MÓVILES  

   
El éxito sin precedentes genera más de $70 millones en ingresos fiscales, de lo 

cual casi todo se destinará a la educación; los deportes juveniles y los problemas 
con el juego también se verán beneficiados  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el exitoso lanzamiento de las apuestas 
deportivas móviles en el estado de Nueva York, con casi $2.000 millones en apuestas 
tomadas durante los primeros 30 días de funcionamiento. Este éxito sin precedentes, 
más de lo que nunca ha informado ningún otro estado, generará más de $70 millones 
en ingresos fiscales para el estado de Nueva York, lo que proporcionará fondos que se 
asignarán a programas que fomenten la educación, los deportes juveniles, entre otros.  
  
"Durante el mes pasado, hemos visto cómo las apuestas deportivas móviles pueden 
ser un motor económico para Nueva York, ya que se pueden destinar fondos 
significativos a nuestras escuelas, los deportes juveniles y mucho más", afirmó la 
gobernadora Hochul. "A medida que este nuevo sector continúe creciendo, Nueva 
York se asegurará de que contemos con los recursos y pautas para que resulte exitoso 
para todos".  
  

Las apuestas deportivas móviles comenzaron en el estado de Nueva York el 8 de 
enero de 2022; desde entonces, en Nueva York, se han tomado apuestas por más de 
$1.980 millones. El ingreso total bruto por juego fue superior a $138 millones y, con una 
tasa de impuestos para el estado del 51 %, estas apuestas generaron más de 
$70.6 millones en ingresos fiscales. De conformidad con la ley estatal, los ingresos 
fiscales generados por el sector de las apuestas deportivas móviles deben destinarse a 
la educación primaria y secundaria, a becas para programas deportivos para jóvenes, a 
la desgravación de impuestos a la propiedad y a servicios de prevención, tratamiento y 
recuperación de problemas con el juego.  

  
El año pasado, la gobernadora Hochul ordenó a la Comisión de Juegos de Azar del 
estado de Nueva York que se preparara para el lanzamiento de las apuestas deportivas 
móviles, que previamente había autorizado la legislatura, al comprometer a las 
empresas autorizadas a completar los requisitos normativos necesarios para comenzar 
a operar en el estado de Nueva York. Este enfoque mantendrá a los apostadores de 



Nueva York en Nueva York, en lugar de que los residentes del estado viajen a estados 
vecinos para apostar.  
  
El director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Azar, Robert Williams, 
manifestó: "Con el lanzamiento de las apuestas deportivas móviles que realizó la 
gobernadora Hochul el 8 de enero, no hay dudas de que, en el Empire State, existe un 
gran interés por las apuestas deportivas en línea, lo que ha establecido un récord 
nacional en los ingresos fiscales mensuales".  
  
Chinazo Cunningham, comisionado de la OASAS, sostuvo: "La OASAS está 
comprometida a garantizar que las personas y las familias con necesidad de asistencia 
por problemas con el juego tengan acceso a todos los apoyos y recursos disponibles 
en nuestro estado. Los ingresos por el lanzamiento de las apuestas deportivas móviles 
proporcionarán ayuda financiera muy necesaria para servicios de prevención, 
tratamiento y recuperación de problemas con el juego".  
  
El senador estatal Joseph Addabbo Jr. dijo: "Cuando trajimos las apuestas 
deportivas móviles a Nueva York, estábamos seguros de que iba a ser un éxito, pero 
poder batir el récord nacional de apuestas totales de las apuestas deportivas en un solo 
mes en nuestro primer mes, con principalmente solo seis casas de apuestas 
deportivas, es gratificante y prometedor. Batir este récord demuestra que Nueva York 
estaba preparado para las apuestas deportivas móviles y, de esta manera, 
proporcionamos a nuestro estado una nueva y significativa fuente de fondos de 
ingresos, para la educación y para la lucha contra las adicciones. También nos puede 
dar un indicio de hacia dónde nos dirigimos a partir de aquí, tomando como punto de 
partida una base sólida, especialmente con vistas al Super Bowl y March Madness. ¡El 
futuro de las apuestas deportivas móviles en Nueva York es sumamente brillante!".  
  
El asambleísta J. Gary Pretlow manifestó: "Con más de $1.000 millones en apuestas 
deportivas en el primer mes, el estado de Nueva York se encuentra en camino a ser la 
capital de las apuestas deportivas del mundo. Me alegra que la Comisión de Juegos de 
Azar procediera con prisa a tomar la determinación de preparar a los operadores dos 
meses antes de lo previsto".  
  
El 6 de enero de 2022, la comisión autorizó a que cuatro proveedores y operadores de 
plataformas (Caesars, DraftKings, FanDuel y Rush Street Interactive) comenzaran sus 
operaciones a partir del 8 de enero de 2022. Desde ese momento, tres operadores más 
(Bet MGM, Points Bet y Wynn Interactive) han iniciado sus operaciones. En la oferta 
presentada, se incluyó a todos los operadores más importantes de los Estados Unidos, 
con ocho proveedores de plataformas y nueve operadores seleccionados. 
  
Según GeoComply, una empresa de software que utilizan las casas de apuestas 
deportivas para garantizar que se cumplan los requisitos de geoubicación, se utilizaron 
más de 1.76 millones de cuentas exclusivas de jugadores para más de 187 millones de 
transacciones. La geoubicación se lleva a cabo de manera continua para garantizar 



que, al hacer sus apuestas, los clientes se encuentren dentro de los límites del estado 
de Nueva York.  
   
Para el año fiscal 2022 (entre el 8 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2022), el 98% 
del impuesto estatal que se imponen a las apuestas deportivas móviles financiará la 
educación, el 1 % del impuesto estatal financiará programas deportivos para jóvenes 
desfavorecidos y el 1 % del impuesto estatal financiará la educación y el tratamiento 
para problemas con el juego. Todos los ingresos de las tarifas de licencias se destinan 
a la educación. El Plan Financiero del Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 2023 
proyecta $249 millones en ingresos, lo que incluye $200 millones en tarifas de licencias 
en el año fiscal 2022 ya recolectadas, $357 millones en el año fiscal 2023, 
$465 millones en el año fiscal 2024, $493 millones en el año fiscal 2025, $509 millones 
en el año fiscal 2026 y $518 millones en el año fiscal 2027. A partir del año fiscal 2023, 
$6 millones se destinarán a programas que aborden los problemas con el juego, 
$5 millones se destinarán a programas de becas deportivas para jóvenes en todo el 
estado y el resto del monto se destinará a la educación.  
  
Las apuestas incluyeron más de $600 millones en fútbol americano, más de 
$540 millones en baloncesto y casi $80 millones en hockey. Los números del Super 
Bowl de ayer se incluirán en los Informes de Apuestas Deportivas Móviles semanales, 
actualizados los viernes, que puede consultar aquí.  
  
La comisión implementó normativas que exigen a los operadores evitar que los 
menores de edad accedan al juego, proporcionar a los apostadores la disponibilidad de 
imponer límites de gasto y brindar información sobre los riesgos asociados a los juegos 
de azar y los indicios de problemas con el juego. Los neoyorquinos que luchan contra 
una adicción al juego o que conocen a alguien que lo hace, pueden recibir ayuda 
llamando a la línea de asistencia gratuita y confidencial del estado, HOPEline, al 1-877-
8-HOPENY (1-877-846-7369) o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).  
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