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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL COMIENZO DE LA CONSTRUCCIÓN
DEL MUSEO INFANTIL EN EL PARQUE ESTATAL SARATOGA SPA
El edificio moderno mejorará las oportunidades para las familias jóvenes en el
"Parque de las Artes"
El proyecto dará nueva vida a un hito histórico
Puede ver las vistas del proyecto aquí
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que comenzó la construcción de un
proyecto de $3,1 millones para reubicar un Museo Infantil de Saratoga modernizado y
ampliado en la histórica casa de baños Lincoln Bathhouse en el Parque Estatal
Saratoga Spa. La reubicación del museo duplicará su espacio y aumentará la
accesibilidad para visitantes de todas las edades. Este proyecto agregará el tercer
museo al sistema del Parque Estatal Saratoga Spa.
"Una de las mayores prioridades de mi administración es mantener al estado de Nueva
York a la vanguardia del turismo con todo lo que tenemos para ofrecer y el Museo
Infantil de Saratoga representa este objetivo", dijo la gobernadora Hochul. "El Parque
Estatal Saratoga Spa ya es un espacio clave para los visitantes con lugares de arte y
cultura de clase mundial, espectáculos y recreación al aire libre. Con la incorporación
del Museo Infantil, hemos agregado otra atracción valiosa que ayuda a los niños a
aprender a través de actividades educativas e interactivas".
El Museo Infantil original en el Parque Estatal Saratoga Spa ha superado su edificio
actual de 8.000 pies cuadrados, que recibe a 37.000 personas cada año. El museo
ocupará 16.000 pies cuadrados de la casa de baños Lincoln Bathhouse, incluido un
patio interior de 4.000 pies cuadrados, que ofrece un amplio espacio para exposiciones
renovadas y accesibilidad total conforme a la Ley sobre Estadounidenses con
Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). El proyecto de $3,1 millones se
financia gracias al aporte de donantes privados y una subvención de $600.000 de
Empire State Development (ESD). Se espera que la construcción que terminada en la
primavera de 2022.
El nuevo proyecto facilitará una asociación entre el museo y organizaciones vecinas del
parque, lo que permitirá mejorar la tradición de los programas educativos del museo

basados en la naturaleza a través de un fácil acceso a 2.400 acres de senderos,
arroyos y árboles; y ampliar la oferta educativa para niños de 0 a 13 años. El espacio
de aula más grande le permitirá al museo atender a más personas manteniendo el
distanciamiento social y tendrá un estudio para la producción de contenido digital.
La directora ejecutiva del Museo Infantil de Saratoga, Sarah Smith, dijo: "La idea
de reubicarlo en la casa de baños Lincoln Baths no es reciente. Hace años, un
miembro de la junta sugirió que se estudiara la posibilidad de trasladarlo a Lincoln
Baths. Tenía que venir una pandemia para darnos el tiempo y la energía para dar este
salto hacia el futuro del museo y crear nuevas oportunidades para los niños de la
Región Capital. Nuestro nuevo edificio y nuestra fusión con el Museo Infantil de Ciencia
y Tecnología nos permitirán involucrar a los niños en el aprendizaje práctico en el
museo, en el aula y en toda nuestra comunidad".
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, expresó: "El Museo Infantil es
un recurso cultural y educativo maravilloso, y el traslado a Lincoln Bathhouse ayudará a
traer nueva actividad a esta estructura histórica en la entrada del Parque Estatal
Saratoga Spa. El Museo Infantil es una incorporación bienvenida a la variedad de
socios comerciales y sin fines de lucro para ofrecer un 'Parque de las Artes' que atrae a
personas de todo el mundo para disfrutar una variedad singular de opciones para la
recreación, la relajación y las experiencias culturales".
La comisionada interina de Empire State Development y presidenta y directora
ejecutiva designada, Hope Knight, manifestó: "El futuro hogar del Museo Infantil de
Saratoga en el Parque Estatal Saratoga Spa garantiza que seguirá siendo un destino
atractivo que da la bienvenida a residentes y visitantes por igual. Al duplicar su tamaño
y al mudarse a la casa de baños Lincoln Bathhouse, el museo podrá agregar nueva
programación que complementará la infraestructura del parque existente y atraerá a
más familias".
La senadora Daphne Jordan señaló: "El Museo Infantil de Saratoga es un tesoro
cultural, educativo y recreativo para nuestra comunidad. Este proyecto de expansión de
$3,1 millones, respaldado por generosos donantes privados y una subvención crucial
de $600.000 de Empire State Development, dará lugar a la reubicación del Museo
Infantil de Saratoga, mejorado y ampliado, en la histórica casa de baños Lincoln
Bathhouse en el Parque Estatal Saratoga Spa. Con un historial de excelencia de
32 años y ofreciendo oportunidades de experiencias únicas y de aprendizaje práctico,
el Museo Infantil de Saratoga es verdaderamente el lugar donde el aprendizaje y el
juego van de la mano y es un recurso comunitario preciado que fomenta la creatividad
y la imaginación. Como dijo Einstein sobre el poder y la importancia de la imaginación:
'La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. La
imaginación rodea el mundo'. Este proyecto de expansión para el Museo Infantil de
Saratoga fomentará la imaginación de los niños, ayudándoles a desarrollar su talento y
creatividad para que puedan rodear y beneficiar al mundo. Agradezco a la gobernadora
Kathy Hochul y al comisionado de Parques y Recreación del Estado de Nueva York,
Erik Kulleseid, por hacer realidad este importante proyecto".

La asambleísta Carrie Woerner sostuvo: "Estoy feliz por haber ayudado a asegurar
fondos para darle a este sitio venerable una utilización dinámica. Este nuevo edificio
antiguo y el parque circundante brindarán tantas oportunidades para que los niños, sus
padres y maestros aprendan y exploren. El proyecto brindará espacio para que los
niños y la institución crezcan, y ampliará las opciones para que los residentes de
nuestra comunidad y toda la región disfruten de este parque histórico".
La casa de baños Lincoln de estilo "Beaux Arts" y neoclásico, terminada en 1930, es un
componente clave de la arquitectura distintiva del parque y está catalogada como
Monumento Histórico Nacional.
El Parque Estatal Saratoga Spa recibe actualmente a aproximadamente 3 millones de
visitantes cada año. Además del Centro de Artes Escénicas de Saratoga (SPAC, por
sus siglas en inglés), reconocido a nivel nacional, la Escuela de las Artes de dicho
centro, el Museo Nacional de Danza, el Museo del Automóvil de Saratoga, el hotel
Gideon Putnam Resort y su spa Roosevelt Baths and Spa, y el mercado Spa City
Farmers' Market, el Parque Estatal Saratoga Spa ofrece una gran variedad de servicios
recreativos y culturales que incluyen campos de golf, canchas de tenis de arcilla, un
centro de educación sobre la naturaleza, el teatro Spa Little Theater, cafeterías y
restaurantes, y millas de senderos para caminar, correr y andar en bicicleta, todo
rodeado de paisajes que incluyen la arquitectura del Monumento Histórico Nacional y
2.400 acres de variados hábitats naturales.
El Museo Infantil de Saratoga y el Museo Infantil de Ciencia y Tecnología se han unido,
aportando 100 años de experiencia en la impartición de un aprendizaje práctico
innovador a los niños y sus cuidadores en toda la Región Capital.
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York
administra más de 250 parques, sitios históricos, senderos recreativos, campos de golf,
muelles para botes, entre otros, a los cuales concurren 78 millones de visitantes cada
año.Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas de recreación,
visite www.parks.ny.gov, descargue la aplicación móvil gratuita NY State Parks
Explorer o llame al 518-474-0456. También puede seguirnos
en Facebook, Instagram y Twitter.
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