
 
 

 

En la zona de Commerce Road y Walmsley Boulevard, en una propiedad que hoy pertenece a Philip Morris USA 

 

 

Alfred C. Liggins, III: Director ejecutivo de Urban One  

Un gigante nacional de multimedios y el mayor distribuidor de 

contenidos urbanos y afro estadounidenses del país. 

En asociación con: 

 
 

 
 
 
 

ENTRETENIMIENTO Y 
COMEDOR EN LA AZOTEA

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
UNA UBICACIÓN QUE GENERARÁ MÁS DE $600 
MILLONES EN JUEGO Y ENTRETENIMIENTO  
ÚNICO CASINO DEL PAÍS DE PROPIEDAD DE AFROESTADOUNIDENSES 
 

UBICACIÓN IDEAL IMPACTO ECONÓMICO Y COMUNITARIO A 10 AÑOS 
• Lista para iniciar obras, la más rápida 

en empezar a funcionar 

• Menor impacto en el tránsito respecto 

a la otra propuesta 

• Zona industrial lejos de las zonas 

residenciales 

• No necesita rezonificación 

• Acceso fácil a la I-95 y al aeropuerto 

• ONE tiene apoyo de la comunidad y 

los vecindarios 

• $5.7 mil millones de beneficios económicos 

• Más de $500 millones en ingresos y beneficios 

comunitarios para Richmond 

• Más de $100 millones de pago inicial y pagos 

voluntarios recurrentes  a Richmond 

• Millones en contribuciones para ONG locales 

• $50 millones en gastos de producción de televisión 

• $25 millones en créditos publicitarios con el fin de 

promover las iniciativas de Richmond 

• 5600 empleos en total (permanentes y en construcción)  

• Meta de 40% de participación sindical y 
compromiso de pagar salarios predominantes a 
los empleados en todas las ramas de 
construcción 

• Más de 50 inversionistas locales de minorías 

• 50% de empleos para minorías 

• 40% de gastos en contratos para negocios de 
minorías 

• Salario y beneficios de $55 mil en promedio 

• Repartición de beneficios entre los empleados 

• Salario mínimo inicial de $15/hora

PISCINA EN EL JARDÍN ESTILO 
RESORT CON PLATAFORMA TIPO 
BAJA (DE MENOR PROFUNDIDAD) 
• COMEDOR EN LA AZOTEA 
• JARDÍN DE EVENTOS, PERFECTO 

PARA BODAS, GRADUACIONES, 
EVENTOS CORPORATIVOS O 
CÓCTELES 

• ENTRETENIMIENTO AL AIRE 
LIBRE  

Presentando a ONE 
• Construcción de 2.9 millones ft2 (269 mil m2) en 100 

acres (40 hectáreas) de terreno 
• Casino de 100 mil ft2 (9290 m2) 
• 2000 máquinas tragamonedas, 110 mesas de juego, 

que incluyen póker y sala de apuestas 

• Hotel de 250 habitaciones con capacidad de expansión 
a 600 habitaciones 

• Spa estilo resort y retiro de belleza  
• 15 bares y restaurantes que incluyen lo mejor de 

Richmond 
• Centro de eventos para 3000 personas, 200 eventos 

anuales de entretenimiento 
• Parque y zonas verdes de 55 acres (22.2 hectáreas) 
• Estudios de producción de radio y TV 


