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EL GOBERNADOR CUOMO REVELA PLAN DE DESTINO TURÍSTICO DE JUEGOS DE AZAR PARA TRAER
TURISMO Y PUESTOS DE TRABAJO AL NORTE DE NUEVA YORK
El Plan del Gobernador incluye un proceso independiente no político para traer destinos turísticos de
juegos de azar al norte de Nueva York.

El Gobernador Andrew M. Cuomo reveló el día de hoy un plan de destinos turísticos de juegos de azar
para crear puestos de trabajo y estimular el turismo en el norte de Nueva York. El plan del Gobernador
capitaliza las ganancias económicas que otros estados han logrado a través de centros turísticos de
juegos de azar, lo que aumenta los ingresos de las localidades y ofrece una nueva oportunidad
económica para las empresas locales del norte a través de más turismo.
El plan también detalla un proceso independiente no político para el asentamiento de destinos turísticos
de juegos de azar, nuevos criterios específicos para seleccionar los operadores de juegos de azar y un
detalle de la distribución de ingresos en una forma que beneficie a múltiples localidades, condados y al
estado. Bajo el plan del Gobernador, el norte de Nueva York se dividirá en seis regiones y se licitarían
tres centros turísticos, siendo solo uno elegible para ubicarse dentro de la región. Se adjunta un mapa
de las seis regiones del norte.
“Nuestro estado tiene una oportunidad única para revitalizar las economías locales de las comunidades
en el norte de Nueva York y crear miles de puestos de trabajo nuevos donde más se necesitan”, dijo el
Gobernador Cuomo. “Durante años, estados vecinos como Connecticut y Nueva Jersey se han
beneficiado de neoyorquinos que dejan nuestro estado para visitar sus instalaciones de juegos de azar.
Queremos revertir esta tendencia al poner nuevos centros turísticos en el norte de Nueva York, una
estrategia que atraerá más turistas y visitantes a venir y comprar en nuestros negocios locales, visitar
atracciones regionales y ayudar a crear nuevos puestos de trabajo en nuestras comunidades. Esta
propuesta emplaza centros turísticos de juegos de azar a través de un proceso independiente no
político, para capitalizar en forma justa y estratégica el enorme potencial que los juegos de azar tienen
para la creciente economía de nuestro estado”.
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Destinos turísticos de juegos de azar como motores económicos en el norte de Nueva York:
El turismo ya es un conductor económico importante en el estado de Nueva York, colocándolo como la
quinta industria más grande del estado, empleando a más de 700.000 personas, generando $57.000
millones en gastos y justificando más de $7.000 millones en ingresos fiscales locales y estatales. Los
destinos turísticos con juegos de azar mejorados plantean una oportunidad para sobrecargar los
esfuerzos de turismo del estado, especialmente en el norte de Nueva York.
El impacto económico y los potenciales puestos de trabajo de los centros turísticos de juegos de azar
son considerables:
•En Nueva Jersey, un estimado de 35.500 puestos de trabajo directos están asociados a los
juegos de azar y un Estudio Rutgers calculó más de 100.000 puestos de trabajo indirectos.
•En Connecticut, hay un estimado de 14.600 puestos de trabajo directos y más de 16.400 en
Pensilvania.
•Solo el centro turístico Foxwoods Resort en Connecticut emplea a más de 8.200 personas y
genera $165,5 millones en ingresos para el estado.
•Aquí en Nueva York, Resorts World, que no solo ofrece juegos de azar completos y no cuenta
con instalaciones hoteleras, genera $306 millones en ingresos para el estado, mientras que
emplea a 1.750 personas.
•El impacto cruza hasta las muchas pequeñas empresas respaldadas por los centros turísticos de
juegos de azar. En Nueva Jersey, los centros turísticos de juegos de azar gastan un promedio de
$2.300 millones anualmente, con más de 2.000 vendedores independientes operando en todos
los condados del estado, incluyendo compañías de transporte, vendedores de comida y servicios
profesionales.

Heather Briccetti, presidenta y directora ejecutiva del Consejo Comercial de Nueva York dijo, “la
propuesta de destinos turísticos y de juegos de azar del Gobernador transformará las regiones en el
norte de Nueva York en destinos vacacionales de clase mundial. Como el quinto sector de empleo más
grande en Nueva York, el turismo juega un papel crucial para expandir nuestra economía. El plan del
Gobernador atraerá más turistas a nuestras economías en dificultades del norte, lo que infundirá nueva
vida a las pequeñas empresas, ayudándolas a crecer y prosperar en Nueva York. Le agradezco al
Gobernador por su liderazgo y espero con ansias trabajar con su administración a medida que
continuamos construyendo un Nueva York nuevo y amigable con los negocios.
Mario Cilento, presidente de AFL-CIO del estado de Nueva York dijo, “esta propuesta de juegos de azar
generará decenas de miles de puestos de trabajo estables y bien remunerados que ayudarán a las
familias de clase media que han estado pasando por dificultades durante mucho tiempo. El AFL-CIO del
estado de Nueva York se enorgullece de asociarse con el estado para hacer de los juegos de casino una
realidad. Con esta propuesta, el Gobernador Cuomo está cumpliendo con las familias trabajadoras de
Nueva York”.
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Steve Acquario, director ejecutivo de la Asociación de Condados del Estado de Nueva York dijo, “el plan
esbozado por el Gobernador el día de hoy ayudará a nuestras comunidades a prepararse para esta
nueva industria. Hay necesidades de desarrollo económico, ejecución de la ley, infraestructura y
servicios humanos que acompañarán este plan de juegos de azar y nuestros gobiernos regionales serán
críticos para asegurar su éxito”.
El plan propuesto por el Gobernador: vinculando el turismo, los puestos de trabajo y los ingresos:
El plan del Gobernador para destinos turísticos de juegos de azar sería el centro de una estrategia que
combina el turismo, el desarrollo económico y los ingresos, especialmente en el norte de Nueva York. El
plan incluye estos detalles clave:
Lugares para los destinos turísticos de juegos de azar: se licitarían tres centros turísticos en el norte de
Nueva York. Según el plan, el norte de Nueva York sería dividido en seis regiones. Solo se ubicaría un
centro turístico dentro de una región.
Juegos de azar indios: tres regiones del estado cuentan con juegos de azar indios. Una Nación India con
una zona de exclusividad haría que el estado respete tal zona cuando emplace nuevos centros turísticos,
siempre que el pacto entre la nación y el estado esté en buenos términos. Si el pacto no se encuentra en
buenos términos, la región sería elegible para un centro turístico comercial de juegos de azar (no indio).
Criterios de evaluación para la selección de destinos turísticos de juegos de azar: los criterios de
evaluación incluyen:
•Cantidad de puestos de trabajo.
•Monto de capital de inversión (piso esperado de $250-$500 millones).
•Monto de ingresos proyectados para los estados y las localidades.
•Respaldo local (autonomía).
•Monto de tarifa de franquicia.
•Visión de desarrollo e integración con el turismo regional.

Además, una serie de criterios de evaluación agregados incluirá:
•Financiamiento completo e inmediato disponible.
•Enfoque de desarrollo integral.
•Experiencia en el desarrollo de juegos de azar.
•Velocidad de construcción/fecha de finalización
•Aprobación de ética y revisión de integridad.
•Desarrollo de la fuerza laboral.
•Acuerdo laboral.

Spanish

•Sensibilidad ambiental.
•Tratamiento de problemas con los juegos de azar.

Los criterios de selección son el umbral mínimo para que cualquier proyecto sea aprobado en una
región, aún si no se han ofrecido proyectos competidores. La adjudicación de proyectos recibiría un
periodo exclusivo de cinco años, sin casinos adicionales ubicados en la ciudad o en el norte de Nueva
York. Racinos también podría competir y se respetarían todos los contratos con pistas de carreras de
caballos.
Beneficiarios de la distribución de ingresos:
•10% para la comunidad anfitriona.
•10% para los condados de la región.
•80% para el estado.

Usos de los ingresos: los ingresos serían utilizados en ayuda a la educación estatal por encima de la
fórmula anual, alivio en los impuestos sobre la propiedad inmueble y reembolso de costos locales.
Comisión de selección independiente: la Comisión incluirá expertos en bienes raíces y finanzas, así
como el panel elegirá un asesor financiero. La Comisión es temporal y se disolvería a la culminación de
su trabajo. La Asamblea Legislativa no estaría involucrada en el proceso de selección.
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