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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO DISTRIBUCIÓN DE $30.2 MILLONES EN
CUOTAS POR LICENCIAS PARA CENTROS TURÍSTICOS EN EL NORTE DEL
ESTADO A 22 CONDADOS
Las cuotas por licencias generaron $120.8 millones para escuelas públicas de
todo el estado
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que 22 condados y tres municipios de
todo el norte de New York recibirán $30.2 millones en cuotas por licencias pagadas por
centros turísticos y casinos que recibieron licencias nuevas.
“Estos fondos ayudarán a los condados y gobiernos locales a proporcionar servicios
esenciales a sus residentes, y los apoyarán para reducir su carga impositiva”, dijo el
Gobernador Cuomo. “Estos centros turísticos ayudarán a generar más turismo y más
dinero para desarrollo económico en el norte del estado y, con estos pagos, los
gobiernos locales ya están sintiendo los beneficios de estos proyectos”.
Los pagos a los condados representan sólo una parte de los $151 millones en cuotas
por licencias comerciales para casinos que serán distribuidos en el norte del estado,
utilizando la misma fórmula para ingresos por casinos que se establece en la Ley de
Juegos y Desarrollo Económico del Norte de New York de 2013 - 80 por ciento se
aplicará en todo el estado para apoyos a escuelas y alivio de la carga impositiva; 10 por
ciento se dividirá entre al municipio y el condado anfitriones; y 10 por ciento irá a
condados en las regiones establecidas en la Ley, en base a su población.
El director ejecutivo de la Asociación de Condados del Estado de New York,
Stephen Acquario, dijo, “El Gobernador Cuomo ha demostrado que una política
inteligente de juegos de azar ayuda a todo el estado. Con estos fondos, el Gobernador
Cuomo ha cumplido un importante compromiso que hizo con la aprobación de la Ley de
Juegos y Desarrollo Económico del Norte de New York. Los millones de dólares en
cuotas de licencias para casinos son un beneficio muy necesario para las comunidades
del norte del estado, y estamos agradecidos por el apoyo”.
Catskills/Hudson Valley: La región de Catskills/Hudson Valley recibirá $10.2 millones,
desde mucho antes que el Resort y Casino Montreign abra sus puertas en la primavera
de 2018. El pueblo de Thompson y el condado de Sullivan se dividieron el 10 por ciento
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del ingreso (con lo que cada uno recibió $2,550,000) por sus roles como ciudad y
municipio anfitrión, respectivamente. Los siguientes condados comparten otro 10 por
cuento del ingreso (por un total de $5.1 millones) por estar en la región de
Catskills/Hudson Valley establecida en la ley, con base en su población:
• Condado de Columbia: $317,631
• Condado de Delaware: $241,536
• Condado de Dutchess: $1,497,583
• Condado de Greene: $247,783
• Condado de Orange: $1,876,777
• Condado de Ulster: $918,687
Los $40.8 millones restantes se distribuirán a escuelas públicas de todo el estado como
parte de la fórmula de financiamiento educativo del estado.
Región Capital: La Región Capital recibirá $10 millones, mucho antes de que el
Casino y Resort Rivers en Mohawk Harbor abra sus puertas a principios de 2017. La
ciudad de Schenectady y el condado de Schenectady se dividieron el 10 por ciento de
este ingreso (recibiendo $2,500,000 cada uno) por sus roles como ciudad y municipio
anfitrión de Rivers, respectivamente. Los siguientes condados comparten otro 10 por
cuento del ingreso (por un total de $5 millones) por estar en la Región Capital
establecida en la ley, con base en su población:
• Condado de Albany: $1,718,754
• Condado de Fulton: $313,750
• Condado de Montgomery: $283,737
• Condado de Rensselaer: $900,774
• Condado de Saratoga: $1,240,780
• Condado de Schoharie: $185,032
• Condado de Washington: $357,170
Los $40 millones restantes se distribuirán a escuelas públicas de todo el estado como
parte de la fórmula de financiamiento educativo del estado.
Región del Este del Nivel Sur/Finger Lakes: La Región del Este del Nivel Sur/Finger
Lakes recibirá $10 millones, mucho antes de que el Casino y Resort Lago abra sus
puertas a principios de 2017. El pueblo de Tyre y el condado de Seneca se dividieron el
10 por ciento de este ingreso (recibiendo $2,500,000 cada uno) por sus roles como
ciudad y municipio anfitrión de Lago, respectivamente. Los siguientes condados
comparten otro 10 por cuento del ingreso (por un total de $5 millones) por estar en la
región Este del Nivel Sur/Finger Lakes establecida en la ley, con base en su población:
• Condado de Broome: $2,360,583
• Condado de Chemung*: $489,532
• Condado de Schuyler*: $117,546
• Condado de Tioga**: $601,619
• Condado de Tompkins: $1,195,165
• Condado de Wayne*: $235,552
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Los $40 millones restantes se distribuirán a escuelas públicas de todo el estado como
parte de la fórmula de financiamiento educativo del estado.
*Los condados de Chemung, Schuyler y Wayne se incluyen de manera parcial en la
región, debido a las fronteras establecidas en la Ley.
**El condado de Tioga es el condado anfitrión del solicitante recomendado Tioga
Downs Casino Racing and Entertainment. La porción correspondiente al condado de la
cuota por licencia de Lago se retendrá ya que, de emitirse esta licencia, será elegible
para el 5 por ciento de la cuota por licencia de $20 millones del centro y ya no será
elegible para los fondos del Lago. Al emitirse la licencia para Tioga Downs, se pagará
una licencia adicional de $20 millones que se distribuirá a condados del Nivel Sur y
Finger Lakes, de acuerdo con la misma fórmula.
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