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EL GOBERNADOR ANUNCIA ACUERDO PARA PRESERVAR LAS CARRERAS DE 
CABALLOS Y 1.200 PUESTOS DE TRABAJO EN EL HIPÓDROMO DE FINGER 

LAKES 
 

El Acuerdo con los Jinetes, la Gerencia del Hipódromo de Finger Lakes, los 
Criadores y del Lago Resort & Casino Protegerá Puestos de Trabajo y un Motor 

Económico Clave de la Región de Finger Lakes 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un acuerdo para proteger 1.200 puestos 
de trabajo y preservar el Hipódromo de Finger Lakes en Farmington. El plan de dos 
años salvará 1.200 puestos de trabajo, al tiempo que enfrentará los posibles déficits en 
el programa de carreras de la pista causados por la operación de del Lago Resort & 
Casino, ubicado cerca en Tyre. La Comisión de Juegos de Azar del Estado de Nueva 
York hoy respaldó formalmente el plan completo luego de que los miembros más 
importantes de la Asociación Benevolente y Protectora de los Jinetes de Finger Lakes 
lo hayan aprobado.  
 
“El Hipódromo de Finger Lakes es un motor económico muy importante de la región, 
que emplea a cientos de neoyorquinos y respalda la industria agrícola local, por lo que 
este acuerdo garantizará su continuación sin que genere gastos a los contribuyentes”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Todas las partes se han puesto de acuerdo en el objetivo 
compartido de preservar este hipódromo histórico y ofrecer seguridad a los 
trabajadores que trabajan dentro y fuera de la pista. Quisiera agradecer a los 
accionistas por su compromiso y cooperación para alcanzar este acuerdo”. 
 
El plan del gobernador Cuomo mantiene los premios del programa de carreras del 2016 
y extiende la temporada del Hipódromo de Finger Lakes a 145 días, con ocho carreras 
por jornada desde abril a noviembre. El premio promedio y por carrera para el 2017 y 
2018 será de $13.690, mientras que en el 2016 era de $13.224. La pista de 
entrenamiento abrió el 13 de marzo y operará hasta principios del diciembre en el 2017 
y 2018.  
 
Dave Brown, presidente de la Asociación Benevolente y Protectora de los Jinetes 
de Finger Lakes, declaró: “Sin este oportuno acuerdo, toda la temporada de carreras 
del 2017 hubiera estado en peligro, como también el sustento de 1.200 familias que 
dependen de nosotros para su bienestar financiero. Queremos agradecer al 
gobernador Cuomo y su equipo por el tiempo y esfuerzo invertidos en resolver este 
problema, como así también a nuestros legisladores locales que nos apoyaron en este 
proceso”. 
  



John Poklemba, director del Fondo de Desarrollo y Crianza de Caballos de Pura 
Sangre del Estado de Nueva York, sostuvo: “El Fondo ayudará como sea necesario 
al Hipódromo de Finger Lakes para que salga adelante. El plan del gobernador 
garantiza que la pista y los jinetes sigan trabajando sin generar ni un dólar de gastos a 
los contribuyentes”. 
  
Tom Wilmot, codirector de del Lago Resort & Casino, dijo: “del Lago, como nuevo 
miembro de la comunidad de Finger Lakes, comprende perfectamente cuán importante 
es ser un buen vecino. Somos parte de la región y queremos que todos tengamos 
éxito. Por eso estamos felices de ofrecer nuestro apoyo para garantizar que los puestos 
de trabajo y las familias se queden en la región de Finger Lakes”. 
  
Chris Riegle, presidente y gerente general del Hipódromo de Finger Lakes, 
declaró: “El acuerdo del gobernador Cuomo otorga a Finger Lakes la estabilidad que 
necesita en un momento en que la industria del juego está en pleno proceso de 
desarrollo. Esta asociación implica que todos nos comprometamos a garantizar que la 
pista siga funcionando en un sitio histórico en la región”. 
  
Jeffrey Cannizzo, director ejecutivo de New York Thoroughbred Breeders, Inc. y 
miembro del Fondo de Desarrollo y Crianza de Caballos de Pura Sangre del 
Estado de Nueva York, sostuvo: “El gobernador Cuomo ha ideado un plan que 
protege una industria clave para el Estado de Nueva York. La crianza de caballos de 
pura sangre es parte importante del sector agrícola del estado, y esto garantiza la 
continuación de una de nuestras plataformas más importantes. Las estadísticas narran 
la historia. En el 2016, los caballos criados en Nueva York participaron en el 73% de las 
largadas y recaudaron el 76% del total del dinero en premios, por ganar el 73% de las 
1.330 carreras en las que participaron. Finger Lakes es clave para los criadores y, por 
eso, el gobernador quiere garantizar su continuidad”. 
  
Detalles del Plan para Salvar el Hipódromo de Finger Lakes 
El operador Delaware North del Hipódromo de Finger Lakes, del Lago Resort & Casino 
y el Fondo de Desarrollo y Crianza de Caballos de Pura Sangre del Estado de Nueva 
York ofrecerán el apoyo necesario para mantener el nivel promedio de premios en el 
2016. Específicamente: 
 

 Delaware North aportará entre $600.000 y $1 millón, dependiendo del 
rendimiento de los dispositivos de juego de lotería por video. A cambio, los 
jinetes garantizarán un número promedio de entradas por carrera. 
 del Lago aportará aproximadamente $440.000 para los premios del Hipódromo 
de Finger Lakes. Esto es equivalente a la expectativa de pago anual previa que 
se le hubiera exigido pagar en apoyo a las carreras de Tioga Downs, si tal 
edificio no se hubiera convertido en un casino comercial. A cambio, del Lago 
obtendrá varios beneficios como empresa. 
 El Fondo de Desarrollo y Crianza de Caballos de Pura Sangre del Estado de 
Nueva York acuerda, con el voto de la Junta, enriquecer los premios de Finger 
Lakes. A cambio, Finger Lakes se compromete a dialogar sobre las superficies 
de carrera con los jinetes y el Estado quienes evaluarán qué fondos de 
desarrollo económico podrá haber disponibles para ese propósito. El Estado 
también deberá evaluar los distintos impactos legales sobre la operación del 
Fondo. 



  
 
Este acuerdo es aplicable a las temporadas de carreras del 2017 y 2018, y podrá 
extenderse a un tercer año. Todas las partes deben reunirse nuevamente en agosto de 
2017 y de 2018 para evaluar el impacto concreto del funcionamiento de del Lago en el 
hipódromo. Para el 2019 y los siguientes años, los agentes contarán con dos años de 
experiencia para crear una solución a mayor plazo para la pista. 
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