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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LA RENOVACIÓN 
DEL CENTRO OLÍMPICO DE LAKE PLACID DE $104 MILLONES ANTES DE LOS 

JUEGOS UNIVERSITARIOS MUNDIALES FISU 2023 DE LAKE PLACID  
     

Incluye mejoras a las instalaciones para los deportes de invierno, nuevas áreas 
comerciales y de comedor, mejoras para elevar el estándar ambiental para 

futuras ciudades anfitrionas  
   

El recientemente renovado Museo Olímpico de Lake Placid abrirá mañana en el 
Centro Olímpico de Lake Placid  

   
Las entradas para los Juegos Universitarios Mundiales FISU 2023 en Lake Placid 

se encuentran disponibles aquí  
   

   
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la finalización de una renovación de $104 
millones en el Centro Olímpico de Lake Placid antes de los Juegos Universitarios 
Mundiales FISU 2023 de Lake Placid, que se llevarán a cabo del 12 al 22 de enero de 
2023. Las renovaciones, realizadas por la Autoridad de Desarrollo Olímpico Regional 
(ORDA, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, incluyen mejoras a las 
instalaciones del Centro Olímpico que funcionan todo el año, así como una tienda 
minorista completamente nueva, un área de comedor interior y exterior, y un Museo 
Olímpico de Lake Placid completamente renovado, que abrirá mañana, jueves 8 de 
diciembre. Estas actualizaciones en conjunto marcan la finalización de los preparativos 
finales para los juegos y respaldarán futuros eventos deportivos de invierno en Lake 
Placid.   
    
"La transformación del Centro Olímpico de Lake Placid honra la rica historia de 
deportes de invierno de la región y consolida su posición como destino mundial de 
deportes de invierno en las próximas décadas", dijo la gobernadora Hochul. "Con 
estas renovaciones ya terminadas, Nueva York está oficialmente lista para dar la 
bienvenida a atletas y espectadores de todo el mundo a los Juegos Universitarios 
Mundiales del próximo año. Espero ver en persona los nuevos estadios, tiendas y 
comedores el próximo mes y animo a todos los neoyorquinos a comprar sus boletos 
para este evento deportivo único en la vida".   
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Los Juegos Universitarios Mundiales FISU 2023 de Lake Placid son un evento 
deportivo de invierno y un festival educativo de 11 días, que se espera que atraiga a 
1,500 atletas de más de 50 países y 600 universidades para competir en 12 deportes 
de invierno y 86 eventos de entrega de medallas. Las entradas para los juegos están 
disponibles aquí.   
   
Las renovaciones en el Centro Olímpico, que es mantenido y operado por la ORDA, 
incluyen la revitalización de los estadios Herb Brooks de 1980 y Jack Shea de 1932, la 
reconstrucción del óvalo de patinaje de velocidad James C. Sheffield, una planta de 
refrigeración modernizada y espacios para invitados más grandes y rediseñados. La 
Miracle Plaza ahora también tendrá una nueva tienda minorista donde los visitantes 
pueden comprar regalos y recuerdos y espacio para cenar en el interior y al aire libre 
en Roamers Café con increíbles vistas de los altos picos de las Adirondacks.   
   
El Centro Olímpico también albergará el recientemente renovado Museo Olímpico de 
Lake Placid, hogar de una de las colecciones más grandes del mundo de recuerdos de 
los Juegos Olímpicos de Invierno. El museo presenta exposiciones interactivas, 
visualizaciones en 3D, exposiciones de aprendizaje experiencial y exhibiciones y 
artefactos atractivos que ayudan a contar las historias de la rica historia de los deportes 
de invierno y el futuro audaz de Lake Placid.   
  
El Centro Olímpico es una de las instalaciones deportivas sobresalientes de la nación y 
sirve como ancla para Lake Placid y la Región Norte de Nueva York. El Centro 
Olímpico fue sede de los Juegos Olímpicos de 1932 y 1980, donde tuvo lugar el 
famoso "milagro sobre hielo" y donde el patinador de velocidad Eric Heiden ganó cinco 
medallas de oro, estableciendo un récord mundial. Durante los Juegos Universitarios 
Mundiales de la FISU, el Centro Olímpico será el lugar de las ceremonias de apertura y 
clausura, patinaje artístico, patinaje de velocidad, patinaje de velocidad en pista corta y 
las rondas de medallas de hockey sobre hielo masculino y femenino.   
   
En los últimos seis años, el estado de Nueva York ha invertido más de $550 millones 
en las instalaciones de la ORDA, incluidos $104 millones en el Centro Olímpico, para 
ayudar a reposicionar a la región como destino mundial de los deportes de invierno. 
Los lugares están abiertos todo el año para eventos, entrenamiento de atletas y 
recreación, al tiempo que brindan experiencias y competencias de clase mundial. El 
invierno pasado, Nueva York recibió a 68.5 millones de visitantes, lo que generó más 
de $16,100 millones en gastos directos de los visitantes. La gobernadora 
Hochul anunció el inicio de la temporada de esquí 2022-2023 el mes pasado.   
   
Como socio anfitrión de los Juegos Universitarios Mundiales de la FISU, la ORDA ha 
implementado importantes medidas de sustentabilidad en las sedes que albergarán la 
mayoría de las competencias. La iniciativa Save Winter de los Juegos brinda educación 
y conciencia en torno a la sustentabilidad ambiental. Un aspecto importante de los 
Juegos es la Conferencia Mundial de Universidades, en la que los oradores 
presentarán información sobre las iniciativas y acciones necesarias para apoyar la 
mitigación del cambio climático. Juntos, los socios anfitriones y el estado de Nueva 
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York están estableciendo un nuevo estándar para eventos futuros con un compromiso 
con el medio ambiente.  
  
Michael Pratt, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo 
Olímpico Regional, dijo: "La Autoridad de Desarrollo Olímpico Regional es una de las 
principales organizaciones que preservan el legado olímpico del mundo. Las 
transformaciones de las sedes han sido notables, asegurando su valor para los atletas 
y visitantes por mucho tiempo más. Somos administradores orgullosos de estos bienes 
especiales del estado de Nueva York".  
   
El vicepresidente de Empire State Development y director ejecutivo de Turismo, 
Ross D. Levi, expresó: "Las mejoras y actualizaciones en el Centro y Museo 
Olímpicos no solo brindarán una mejor experiencia para los visitantes que asistan a los 
próximos Juegos Universitarios Mundiales de la FISU, sino que fomentarán las visitas 
de los viajeros de todo el mundo interesados en el rico legado de los deportes de 
invierno de la región. I LOVE NY espera continuar asociándose con los colegas de la 
ORDA para ofrecer a los visitantes diferentes experiencias de competencias en el 
estado de Nueva York".  
   
Ashley Walden, directora de Operaciones del Comité Organizador de los Juegos 
Universitarios Universitarios FISU 2023 de Lake Placid y miembro de la junta del 
Museo Olímpico de Lake Placid, señaló: "Este es un momento muy especial, ya que 
vislumbramos el futuro del Centro Olímpico, incluido el Museo, como miembro de la 
junta del Museo Olímpico, estoy encantada de ver que el museo cobra vida con nuevos 
contenidos y exposiciones. Además, con solo 36 días para los Juegos Universitarios 
Mundiales de la FISU, estoy emocionada de que todos los participantes tengan la 
oportunidad de experimentar esta pieza única de la historia deportiva mientras entrenan 
y compiten en los mismos lugares que Eric Heiden, Mike Eruzione y Phil Mayer".   
   
El senador estatal Dan Stec sostuvo: "Los Juegos Universitarios Mundiales FISU 
2023 de Lake Placid atraerán millones de personas a nuestra región. Las renovaciones 
realizadas en el Centro Olímpico fueron vitales para garantizar que Lake Placid 
estuviera lista para los juegos. Con las renovaciones completadas, los participantes y 
los visitantes podrán experimentar nuestra historia olímpica y, con los próximos juegos, 
crear una historia propia nueva y emocionante".  
   
El asambleísta Matt Simpson dijo: "El estado de Nueva York, la Autoridad de 
Desarrollo Olímpico Regional y las muchas partes interesadas que se han unido para 
crear un verdadero lugar de clase mundial y lo hacen estableciendo un estándar 
internacional para la creatividad de clase mundial y la administración ambiental, lo que 
es una hazaña de la que todos los neoyorquinos y ciudadanos de todo el país pueden 
estar orgullosos. Que hayamos creado un entorno tan notable para que los atletas de 
todo el mundo compitan y vean sus sueños hacerse realidad genera un sentimiento de 
orgullo que todos podemos compartir. Este es un momento histórico para Nueva York y 
estoy emocionado por la oportunidad de presenciar cómo se materializa".   
  



El alcalde de Lake Placid, Art Devlin, expresó: "Los Juegos Olímpicos de Invierno de 
1932 y 1980 pusieron a Lake Placid en el mapa. Los Juegos de la FISU han sido un 
catalizador que trajo las mejoras necesarias a nuestra Village Main Street, la 
infraestructura privada y las instalaciones deportivas, ahora rejuvenecidas para 
convertirse en lugares de última generación de clase mundial. Estas mejoras 
beneficiarán a la región durante muchos años más y han sido posibles gracias al 
estado de Nueva York, bajo la dirección de la gobernadora Hochul y el equipo local del 
estado en la ORDA. Con la finalización de la Miracle Plaza y la apertura del museo, 
Lake Placid está nuevamente lista para recibir al mundo".   

  
###  

  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb6714daf90d648e4c39608dad891ddaa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638060418260776600%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Mw%2Fl8HuCjm4DxzLou80BJYWvm2i%2BPs0SUqUSP4LnmYY%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

