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VIAJA EL GOBERNADOR CUOMO A CONDADOS DE SCHENECTADY Y SULLIVAN PARA CELEBRAR 

DECISIÓN DE LA JUNTA DE UBICACIÓN DE INSTALACIONES DE JUEGO  

 

Se une el Gobernador a líderes locales para destacar los nuevos empleos e inversiones que llegarán a 

las regiones como resultado de los nuevos destinos de juego 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo viajó hoy a los condados de Schenectady y Sullivan para celebrar la 

decisión de la Junta de Ubicación de Instalaciones de Juego respecto a los nuevos destinos para hoteles 

para juego que fueron seleccionados para cada una de las regiones. El Gobernador se unió a líderes 

locales para destacar los nuevos empleos e inversiones, así como los ingresos que llegarán a gobiernos 

locales y distritos escolares como resultado de estas instalaciones. 

 

“Con la decisión de ayer de la Junta de Ubicación de Instalaciones de Juego, el Estado de New York está 

un paso más cerca de obtener los beneficios económicos de los destinos turísticos para juego”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Estos proyectos, financiados completamente por desarrolladores privados, 

crearán miles de empleos locales, impulsarán el desarrollo económico en las comunidades circundantes, 

apoyarán a las pequeñas empresas, y crearán nuevos ingresos por impuestos para apoyar a gobiernos 

locales y distritos escolares. Felicito a las propuestas ganadoras y a las comunidades sede, y felicito a los 

miembros de la Junta de Ubicación de Instalaciones de Juego por su duro trabajo”. 

 

La Junta de Ubicación de Instalaciones de Juego recomendó la revisión de tres solicitudes a la Comisión 

de Juegos del Estado de New York:  

• Montreign Resort and Casino, que estará en el condado de Sullivan 

• Rivers Casino & Resort at Mohawk Harbor, que estará en el condado de Schenectady 

• Lago Resort & Casino, que estará en el condado de Seneca 

 

Con una inversión combinada de capital de más de $1.3 mil millones, se espera que los tres casinos 

crearán más de 3,600 empleos permanentes, con aproximadamente 1,300 en el condado de 

Schenectady, 1,050 en el condado de Sullivan, y 1,250 en el condado de Seneca. La construcción 

requerirá casi seis millones de horas hombre, creando miles de empleos adicionales. 
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El Gobernador promulgó legislación en julio del 2013 que ordena que el 80 por ciento de los ingresos 

netos del estado por concepto de impuestos a juegos de casino se utilice en educación básica y 

secundaria, además de la ayuda estatal existente o el alivio a impuestos de propiedad. Adicionalmente 

un 10 por ciento de los ingresos brutos por impuestos del Estado irán a cada región aplicable en la que 

se ubiquen los casinos para asistencia a gobiernos locales, y un 10 por ciento se distribuirá entre el 

condado y el municipio sedes. En base a las estimaciones de los solicitantes, estas instalaciones 

generarán $212 millones al año para educación, y cada región elegible y condado/municipio sede 

recibirán entre $8 millones y $10.3 millones al año. Se espera que las cuotas por licencias produzcan 

$151 millones. 

 

La ubicación de estos centros turísticos se seleccionó de manera competitiva en base al impacto del 

centro en el desarrollo económico, y se restringió a tres regiones del estado: La Región de Hudson 

Valley/Catskills, la Región Capital y la Región del Este del Nivel Sur/Finger Lakes. No se autorizaría 

centros de juego en Westchester, Rockland, Putnam, la Ciudad de New York, Long Island o zonas de 

exclusividad indígena, y habrá un período de exclusividad de 7 años durante el que no el Estado no 

emitirá más licencias para centros turísticos de juego. 

 

La Proposición Uno, aprobada por amplia mayoría por los votantes de New York en noviembre del 2013, 

autorizó a la legislatura estatal a aprobar hasta siete centros turísticos de juego en el estado.  

 

Rivers Casino & Resort en el condado de Schenectady 

Rivers Casino & Resort en Mohawk Harbor sería una inversión de $300 millones e incluiría un área de 

juegos de 50,000 pues cuadrados, 1,150 tragamonedas, 66 mesas de juego, áreas verdes públicas frente 

al río, y un nuevo hotel de 150 habitaciones. Puede ver un resumen ejecutivo de la solicitud aquí. 

 

Montreign Resort Casino en el condado de Sullivan 

Adelaar sería una inversión de $1.1 mil millones de Empire Resorts, Inc. y EPR Properties, e incluiría un 

complejo de casino, hotel y entretenimiento de 18 pisos denominado “Montreign Resort Casino”, con 

2,150 tragamonedas, 61 mesas de juego y 391 habitaciones de hotel. También construiría un espacio de 

80,000 pies cuadrados en interiores para parque acuático, una villa de entretenimiento de 200,000 pies 

cuadrados, y un campo de golf. Puede ver un resumen ejecutivo de la solicitud aquí.  

Lago Resort & Casino en el condado de Seneca 
Lago Resort & Casino sería una inversión de capital de $425 millones e incluiría 2,000 máquinas 
tragamonedas, 85 mesas de juego, un área de albercas de 40,000 pies cuadrados capaz de recibir 
a 900 huéspedes, y un spa de 10,000 pies cuadrados. Puede ver un resumen ejecutivo de la 
solicitud aquí. 
 
El proceso de selección fue supervisado por la Comisión Estatal de Juego, que nombró a la Junta 
de Ubicación de Instalaciones de Juego, compuesta de individuos con experiencia en finanzas y 
desarrollo, que determinaron el monto mínimo requerido de gastos de capital, la cuota de licencia 
requerida a un solicitante para centros turísticos de juego, y hoy hizo las selecciones de las 
propuestas ganadoras.  
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La junta evaluó las solicitudes para centros turísticos de juego en base a criterios específicos: El 
70 por ciento de la decisión sobre el emplazamiento de un centro turístico de juego se basó en la 
actividad económica y factores de desarrollo de negocios; el 20 por ciento en el impacto local de 
los factores de emplazamiento; y el 10 por ciento en factores de la fuerza laboral. El respaldo 
local a la solicitud del centro turístico tuvo que ser demostrado como parte de los requisitos 
mínimos de la solicitud. El último criterio que la Junta consideró fue si los solicitantes cumplían 
con la intención de proporcionar asistencia económica a regiones marginadas del estado y 
mejorar la industria turística del norte del estado. 
 
La Comisión de Juego está autorizada a investigar la idoneidad de los solicitantes de licencias de 
juego, incluyendo estabilidad económica y reputación, y a establecer los criterios para otorgar 
licencias a individuos y empresas empleadas por el centro turístico o que hagan negocios con el 
mismo. Los centros turísticos de juego y todas las industrias de servicios relacionados estarán 
estricta e integralmente regulados por la Comisión de Juego. La edad mínima para participar en 
juegos de azar en los centros turísticos será de 21 años y no se autorizará fumar en ninguno de 
los tres centros turísticos de juego. 
 
Los centros turísticos incluyen nuevos hoteles, restaurantes y otras atracciones que servirán 
como un incentivo adicional para atraer turistas, incluyendo a los más de 50 millones de turistas 
que visitan la ciudad de New York todos los años, a las atracciones regionales del norte del 
estado. 
 
Para más información sobre el proceso de selección, por favor vea el reporte emitido por la Junta 
de Ubicación de Instalaciones de Juego.  
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