
¿ESTÁ CALIFORNIA LISTA PARA 
LAS APUESTAS DEPORTIVAS?
Más vale que sí. 

Espere, sé lo que está pensando. ¿Se está abriendo el pináculo de los 
mercados de apuestas deportivas? ¿Está sucediendo finalmente?

Bueno, no, lo siento, no tan de prisa. Pero es lo más cerca que ha estado 
nunca. En este momento, habrá una pregunta en la boleta electoral 
de noviembre para que los ciudadanos de California la aborden. Es 
posible que haya más de una pregunta y podría haber hasta cuatro.

No hay duda de cuán importante podría ser esta decisión. California es el estado 
más poblado de los Estados Unidos, con 40 millones de habitantes y más de 
45 millones de visitantes y turistas. Pero lo que es más importante, si California 
fuera un país, contaría con la quinta economía más grande del mundo, después 
de Alemania y por delante del Reino Unido, India y Francia. Y además de eso, 
cuenta con más equipos deportivos profesionales que cualquier otro estado. 

Entonces, por supuesto, se han hecho muchos intentos para abrir el Golden 
State a las apuestas deportivas, pero ahora parece haber algo que podría 
funcionar. Una medida electoral patrocinada por las tribus permitiría las apuestas 
deportivas minoristas (en persona) en casinos tribales e hipódromos. La propuesta 
ha ganado suficientes firmas (1 millón) para terminar en la boleta electoral.



La pregunta no está exenta de polémica. Está siendo impugnado en 
los tribunales a partir de diciembre de 2021, ya que aborda más de un 
problema. La constitución de California dice: “Sección 8 (d), una iniciativa 
de ley que abarque más de un tema no puede presentarse a los electores 
ni tener ningún efecto”. El desafío está respaldado por dos salas de juego 
de California, Hollywood Park Casino y Parkwest Casino Cardova. 

Mientras tanto, las salas de juego tienen su propia iniciativa para incluir 
las apuestas deportivas en la boleta electoral de noviembre. La propuesta 
requeriría apuestas móviles y minoristas en las salas de juego, instalaciones 
deportivas profesionales e hipódromos. Actualmente se encuentra en 
el proceso de recolección de firmas, ya que California requiere 997,139 
firmas verificadas para convertirse en una pregunta de la boleta.

Un grupo de operadores nacionales, incluidos influyentes como DraftKings, 
FanDuel, Fanatics, Bally’s, BetMGM, Penn National y WynnBET, están 
recopilando firmas para permitir las apuestas móviles en todo el estado. 
Incluye un vínculo tribal al reservar el acceso al mercado mediante una 
asociación con las tribus. Además, esta iniciativa llevaría los ingresos fiscales 
a soluciones para la falta de vivienda y problemas de salud mental. 

La cuarta pregunta posible también incluye un vínculo entre las personas 
sin hogar y la salud mental presentado por cuatro tribus, incluida la San 
Manuel Band of Mission Indians, que permite apuestas móviles y minoristas 
en todo el estado. La Ley de soluciones para personas sin hogar y 
apuestas deportivas tribales verificadas por edad en línea y en persona 
solicitaría que el 10 por ciento de los ingresos brutos de los juegos se 
enviaran al Fondo de salud mental y personas sin hogar de California. 

Los californianos parecen posicionados para llevar las apuestas deportivas 
reguladas a su estado. Y con la reciente apertura del mercado de Nueva 
York en 2021 y su rápido ascenso al principal mercado de apuestas deportivas 
en los Estados Unidos, el impulso no podría ser más vigoroso en California.

Entonces, ¿estarán listos? ¿Sucederá finalmente? Lo 
sabremos en noviembre... seguro que esta vez si. 
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