
| Bally’s Corporation (NYSE: BALY) 
Proyecto de 61 acres (24.7 hectáreas) en el sector de Powhite Parkway y 
Chippenham Parkway 

Richmond Casino y Resort Bally’s  
Operado por una de las compañías más grandes de juegos 

de azar de los Estados Unidos 
 

 
 
 
 
 
 
 

Casino y resort de clase mundial de $650 millones  
▪ Área total de 1.6 millones ft2 (148645 m2) 
▪ 2500 máquinas tragamonedas, 90 mesas de juego, 30 mesas de póker 
▪ Hotel de 4 estrellas con 250 habitaciones; torre con 3000 

estacionamientos 
▪ Espacio para eventos de 45000 ft2 (4180  m2) con 3000 asientos 
▪ 13 establecimientos de comida y bebida que incluyen marcas locales 
▪ Programa local “Richmond Rewards” enfocado en los comerciantes 
▪ Centro de visitantes de Richmond completamente equipado 
 

Piedra angular para el crecimiento 
económico 
▪ Atraerá anualmente 3.7 millones de visitantes 
▪ Generará $5.3 mil millones en valor para la 

economía en el lapso de 10 años 
▪ Creará 4300 empleos en su construcción y más 

de 2000 empleos permanentes 
▪ El programa “Richmond Rewards” hará crecer 

anualmente la economía local por más de $30 
millones  

 

Plano del lugar 

Compromiso con la comunidad de Richmond 
▪ Bally’s opera sus 11 casinos en 7 estados (pronto serán 15 casinos en 

11 estados) con una política de “primero la comunidad” 
▪ El resort servirá como el punto central libre de conflictos de las 

instalaciones de Bally’s en la Costa Atlántica, sin otra propiedad que 
le haga competencia en un rango de 200 millas por carretera 

▪ Pago inicial de $100 millones a la Ciudad 
▪ Una base de datos de más de 15 millones de clientes para estimular 

la evolución de Richmond hacia un destino turístico 
▪ El programa único “Richmond Rewards” estimula a los jugadores 

para que rediman sus “recompensas” en los comercios locales 
 

Asociaciones y participación de las minorías 
locales 
▪ El Concejo para el Desarrollo de Proveedores Minoritarios de las 

Carolinas y Virginia y la Cámara de Comercio Asiática apoyan el 
compromiso de Bally’s de darle s oportunidades a los grandes y 
pequeños comercios locales de propiedad de minorías 

▪ Nuestros asociados locales incluyen a The Lanier Family (Willie 
Lanier Sr. (Salón de la Fama de la NFL) y Willie Lanier, Jr.), Darrell 
Green (Salón de la Fama de la NFL), y Warren Thompson (fundador 
del empleador más grande de minorías en Virginia) 

▪ Los asociados minoritarios tendrán un papel vital en el desarrollo de 
las relaciones con los residentes de minorías y los comercios locales 
de propiedad de minorías 
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