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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UNA RECAUDACIÓN FISCAL RÉCORD 
POR LAS APUESTAS DEPORTIVAS EN EL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
Tras solo 5 meses de apuestas deportivas en línea, Nueva York recaudó 

$267 millones en ingresos fiscales, cifra que supera a la de todos los demás 
estados  

  
La recaudación fiscal se reinvertirá en educación, subsidios para programas de 

deportes juveniles y servicios de prevención, tratamiento y recuperación de 
problemas con el juego  

  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que las apuestas deportivas móviles 
lanzadas recientemente en el estado de Nueva York generaron una recaudación fiscal 
récord en menos de seis meses, que supera a los estados que vienen ofreciendo 
apuestas deportivas desde hace años. De acuerdo con información del estado de 
Nueva York, el estado ha generado $267 millones de las apuestas deportivas desde 
enero de 2022. Las apuestas deportivas en línea sumaron $263 millones desde el 8 de 
enero y las apuestas deportivas en los cuatro casinos comerciales de Nueva York 
sumaron un total de $4.3 millones de ingresos desde julio de 2019. De acuerdo con los 
informes, Nueva York recaudó más en ingresos por apuestas deportivas en cinco 
meses que los ingresos totales que cualquier otro estado generó a lo largo de varios 
años. Incluso superó a Pensilvania, que recaudó $253 millones en apuestas deportivas 
desde noviembre de 2018, y a Nueva Jersey, que generó $229 millones desde junio de 
2018.  
  
"En menos de un año, Nueva York se convirtió en líder entre los estados al 
implementar políticas de juego exitosas, con cientos de millones de dólares que se 
destinarán a importantes programas para mejorar la vida de los neoyorquinos", 
expresó la gobernadora Hochul. "Estoy comprometida con la aplicación de políticas 
de juego responsables y efectivas que harán que la industria avance y seguirán 
impulsando el crecimiento económico del estado".  
  
El director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Azar del estado de Nueva York, 
Robert Williams, dijo: "Estas cifras demuestran con creces que la industria del juego 
de Nueva York es sólida gracias a la implementación de normativas eficaces al juego y 
a las medidas de los operadores de apuestas deportivas responsables. Los resultados 
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—cientos de millones de dólares en ingresos en menos de seis meses de vigencia— 
hablan por sí solos".  
  
Con el advenimiento de las apuestas deportivas en línea, la Comisión de Juegos de 
Azar del estado de Nueva York, sus socios de la Responsible Play Partnership y los 
sitios de juegos de azar han participado de eventos informativos y de difusión 
proactivos para alentar el juego responsable.  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios y Apoyo para el Tratamiento de las 
Adicciones (OASAS, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, Chinazo 
Cunningham, declaró: "La OASAS cuenta con servicios y apoyos para los 
neoyorquinos que tienen problemas con el juego. Los ingresos adicionales por las 
apuestas deportivas en línea permitirán a la OASAS aumentar los servicios de 
prevención, tratamiento, recuperación y reducción del daño para las personas o los 
miembros de la familia que se vean perjudicados a causa de las apuestas".  
  
La recaudación fiscal por apuestas deportivas en línea de Nueva York se reinvertirá en 
educación primaria y secundaria, y en subsidios para los programas de deportes 
juveniles, junto con servicios de prevención, tratamiento y recuperación de problemas 
con el juego. Además, el estado ha recaudado $25 millones en tarifas de licencias de 
ocho proveedores de plataformas de apuestas deportivas en línea, lo que suma $200 
millones adicionales para el estado. Todos los ingresos de las tarifas de licencias ya se 
destinaron a la educación.  
  
El senador estatal Joseph P. Addabbo, Jr., presidente del Comité de Carreras de 
Auto, Apuestas y Juegos de Azar del Senado, expresó: "Los neoyorquinos han 
demostrado que estábamos listos para las apuestas deportivas, incluso para este 
componente móvil, y ya no somos el coche roto, con las ruedas flojas del carril 
derecho, que mira cómo lo pasan los otros estados, sino que somos el brillante coche 
deportivo del carril izquierdo que deja a todos atrás. El hecho de haber superado a 
todos los demás estados con los ingresos en menos de seis meses da fe de la calidad 
del trabajo esmerado para ofrecer un producto creíble a los residentes de Nueva York. 
Este ingreso fiscal récord ya se está invirtiendo en nuestras escuelas, nuestros 
programas de deportes juveniles y los servicios de problemas con el juego de Nueva 
York. Espero con ansias un futuro aún más auspicioso para las apuestas deportivas, 
que servirán para obtener más fondos y trabajos para el estado a través de las 
apuestas".  
  
El asambleísta Gary Pretlow, presidente del Comité de Carreras de Autos y 
Apuestas, señaló: "En marzo, me citaron diciendo que íbamos en camino a ser la 
capital de las apuestas del mundo. Las apuestas deportivas en línea son un motor 
económico para Nueva York. Estoy maravillado ante los ingresos generados para la 
educación, los deportes juveniles y los problemas con el juego".  
  
De acuerdo con GeoComply, una empresa de software que usan los corredores de 
apuestas para garantizar los requisitos de geoubicación, se crearon más de 
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2.7 millones de cuentas de un único jugador desde enero, en las que se realizaron más 
de 620 millones de transacciones.  
  
Para el año fiscal 2023 y anualmente a partir de esa fecha, los ingresos de las 
apuestas deportivas en línea se distribuirán de la siguiente manera: $5 millones para 
financiar programas de deportes para los jóvenes con poco acceso a estos, $6 millones 
para financiar la educación sobre los problemas con el juego y su tratamiento, y la gran 
parte restante para la educación.  
  
Todos los viernes, la Comisión de Juegos de Azar del estado de Nueva York publica 
los informes semanales de las apuestas deportivas en línea.  
  
Las normativas de la comisión exigen a los operadores evitar que los menores de edad 
accedan al juego, proporcionar a quienes apuestan 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 tiene un problema de juego 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). 
Los neoyorquinos también pueden comunicarse con el Centro de Recursos Regional 
de Problemas con el Juego al: https://nyproblemgamblinghelp.org/  
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