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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROPUESTA CON EL FIN DE 

MODERNIZAR LAS NORMAS QUE RIGEN A LOS JUEGOS DE BENEFICENCIA Y 
APOYAR LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO EN TODO EL ESTADO 

DE NUEVA YORK    
 

El Presupuesto Ejecutivo para el Año Fiscal 2018 actualiza normas burocráticas, 
con el propósito de permitirle a organizaciones benéficas recaudar más recursos 

por intermedio de rifas y otros juegos     
 
  

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy, una propuesta para actualizar normas, 
y así, facilitarles a las organizaciones benéficas, el recaudo de más recursos, por 
intermedio de rifas, juegos de azar y otros tipos de juegos. Esta propuesta, la cual hace 
parte del Presupuesto Ejecutivo para el Año Fiscal 2018, ayudará a recaudar más 
recursos a organizaciones de veteranos, tales como,Veterans of Foreign Wars, 
American Legion y Disabled American Veterans; organizaciones fraternales y de 
servicio, entre las que caben mencionarse, Loyal Order of Moose, Fraternal Order of 
Eagles, y Benevolent and Protective Order of Elks; cientos de iglesias, departamentos 
de bomberos voluntarios y otras organizaciones sin fines de lucro.     
 
Sobre el particular, el gobernador Cuomo, expresó: «Durante mucho tiempo, la 
burocracia y leyes obsoletas han impedido que instituciones benéficas bien 
intencionadas recauden fondos vitales para apoyar su buena labor. Estas reformas 
modernizarán nuestras leyes, eliminarán pesados obstáculos y permitirán que las 
entidades sin animo de lucro puedan obtener fondos de neoyorquinos generosos, y así, 
poder apoyar causas importantes, con el objetivo de mejorar nuestras comunidades, 
proteger nuestro medio ambiente y ayudar a salvar vidas».      
 
Debido a estatutos desactualizados, restricciones y exigencias anticuadas de informes, 
estos grupos no han podido aprovechar completamente la recaudación de fondos para 
obras de beneficencia, dando como resultado, la falta de financiación de causas dignas 
de consideración. Las medidas adoptadas por el gobernador Cuomo, modernizan las 
arcaicas normas de juegos de beneficencia, con el propósito de brindarles a las 
organizaciones más flexibilidad y, de esta manera, eliminarles tramites burocráticos 
cuando se trate de recaudar fondos con fines benéficos.         



 
La propuesta consolida un número de estatutos de distintas secciones de la legislación 
relacionada con los juegos de beneficencia y suprime lenguaje redundante, logrando 
así, crear una única legislación. La propuesta del gobernador Cuomo incluye: 
   

• Permitirles a las organizaciones benéficas vender boletas de rifas y juegos de 
azar, por intermedio de cheques y tarjetas de debito y de crédito.   

• Autorizarles a las entidades sin animo de lucro llevar a cabo juegos en 
localizaciones adicionales (fuera de su propio sitio, en lugares propiedad del 
municipio o en las propiedades de otras organizaciones de beneficencia) y 
facilitarles la obtención del permiso para realizar juegos en otros lugares.     

• Reducir, de tres a un año, el número de años requeridos para que una 
organización benéfica pueda llevar a cabo juegos de azar, y así, quedar acorde 
con la condición vigente para los operadores de bingo.   

• Cambiar de formularios y solicitudes impresas a formularios y solicitudes en 
línea, con el fin de reducir al mínimo, el papeleo a las municipalidades y 
organizaciones sin fines de lucro.    

• Reducir las restricciones a la publicidad de juegos de beneficencia, con el 
objetivo de incluir anuncios en línea y de manera externa.       

• Permitirles oficialmente a las instituciones benéficas, realizar juegos los días 
domingo y eliminarles el horario restringido a ciertos juegos.   

• Aumentar el limite a los premios de los juegos de azar, de $500 a $1,000 (monto 
máximo agregado de los premios, de $3,000 a $6,000) y al bingo, de $1,000 a 
$5,000 (monto máximo agregado de los premios, de $3,000 a $15,000).    

• Eliminar una de las tres categorías de rifas; de ese modo, se simplifica el 
proceso de cumplimiento de las organizaciones benéficas.   

• Autorizar la inclusión de bebidas alcohólicas en la categoría de premios de 
juegos de beneficencia.    

• Otorgar flexibilidad para establecer tarifas, por intermedio de la transferencia de 
dichas disposiciones del estatuto a las regulaciones de la Comisión de Juegos   

  
En los próximos meses, la Comisión de Juegos del Estado de Nueva York llevará a 
cabo audiencias públicas en todo el estado, con el propósito de recabar opiniones de 
las organizaciones de beneficencia, sobre modificaciones adicionales a las leyes y 
regulaciones de los juegos de beneficencia del Estado de Nueva York  
  
Si desea información adicional sobre los juegos de beneficencia, ingrese a 
www.gaming.ny.gov.  
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