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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROPUESTA PARA PERMITIR LAS 
APUESTAS DEPORTIVAS EN LÍNEA COMO PARTE DEL ESTADO DEL ESTADO 

2021    
   

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una legislación para autorizar las 
apuestas deportivas móviles como parte del Estado del Estado de 2021. Según la 
propuesta del gobernador Cuomo, la Comisión de Juegos del Estado de Nueva York 
emitirá una solicitud para propuestas con el fin de seleccionar y dar licencia a un 
operador o plataforma deportiva para ofrecer apuestas deportivas móviles en Nueva 
York. Este operador o plataforma debe tener una asociación con uno de los casinos 
comerciales con licencia existente. La Comisión también requerirá que toda entidad 
que opere aplicaciones de apuestas móviles incluya salvaguardas contra abusos y 
adicciones.  
  
En un momento en el que Nueva York enfrenta un déficit presupuestario nunca visto 
debido a la pandemia de COVID-19, la estructura actual de apuestas deportivas en 
línea incentiva a un gran segmento de residentes de Nueva York a viajar fuera del 
estado para hacer apuestas deportivas en línea o continuar patrocinando los 
mercados negros, dijo el gobernador Cuomo. «Nueva York tiene el potencial de ser 
el mercado de apuestas deportivas más grande de Estados Unidos y, al legalizar las 
apuestas deportivas en línea nuestro objetivo es mantener millones de dólares en 
ingresos aquí en casa, lo que fortalecerá nuestra capacidad para reconstruir después 
de la crisis del COVID-19».     
  
El mercado de los juegos de azar deportivos está evolucionando rápidamente. En 
2018, la Corte Suprema de EE. UU., en el caso Murphy v. NCAA, revocó una ley 
federal que prohibía a la mayoría de los estados autorizar las apuestas deportivas. Las 
apuestas deportivas en línea ahora son legales en 14 estados, incluidos los estados 
limítrofes de Nueva Jersey y Pensilvania, mientras que solo es legal en Nueva York en 
las cuatro instalaciones de juegos comerciales del norte del estado y las instalaciones 
de juegos de americanos autoctonos. Un estudio de la industria encontró que casi el 
20 por ciento de los ingresos por apuestas deportivas de Nueva Jersey provienen de 
los residentes de Nueva York, lo que le cuesta al estado millones de dólares en 
ingresos fiscales perdidos.  
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