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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LAS MEJORAS 
POR UN VALOR DE CASI $7 MILLONES EN EL CENTRO CÍVICO DE SARANAC 

LAKE  
  

En el lugar, se realizarán competencias de curling durante los próximos Juegos 
Mundiales Universitarios de 2023 de Lake Placid  

  
Las instalaciones revitalizadas mejoran la infraestructura deportiva de la región 
para poder organizar futuros eventos y complementan las inversiones estatales 

en instalaciones de la ORDA  
  

Los juegos se llevarán a cabo entre el 12 y el 22 de enero en toda la Región 
Norte; las entradas se pueden adquirir aquí  

  
  
Hoy, la gobernadora Kathy Hochul anunció que finalizó el proyecto de mejoras por un 
valor de casi $7 millones en el Centro Cívico de Saranac Lake, en el condado de 
Franklin. Estas instalaciones dedicadas a la recreación y los eventos sin fines de lucro 
durante todo el año recibieron considerables mejoras interiores y exteriores y la 
finalización coincide con los Juegos Mundiales Universitarios de FISU de 2023 que se 
realizarán próximamente en Lake Placid a partir del 12 de enero. En este centro, se 
realizarán las competencias de curling masculino y femenino de los Juegos. El proyecto 
fue financiado por fondos equivalentes a más de $5 millones de la Iniciativa de 
Revitalización de la Región Norte del Estado (Upstate Revitalization Initiative) 
otorgados por Empire State Development a través del Consejo Regional de Desarrollo 
Económico de la Región Norte (NCREDC, por sus siglas en inglés).  
  
"En un momento en el que la Región Norte de Nueva York recibe a visitantes de todo el 
mundo para los Juegos Mundiales Universitarios, tenemos la oportunidad única de 
demostrar que nuestras instalaciones competitivas son de categoría mundial con el 
Centro Cívico de Saranac Lake", dijo la gobernadora Hochul. "El Centro Cívico 
mejorado no solo brindará una experiencia óptima a los curlistas y a los aficionados, 
sino que también servirá de estímulo para las futuras generaciones de grupos de 
deportistas jóvenes, para nuestras comunidades locales y para toda la Región Norte".  
  
La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, mencionó: "Al aproximarse los Juegos Mundiales Universitarios de 
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FISU de 2023 en Lake Placid, nos entusiasma celebrar la finalización del Centro Cívico 
de Saranac Lake. El Centro funciona como un socio comunitario fundamental y las 
mejoras garantizarán que siga siendo un centro de eventos y deportes de invierno de 
primera categoría por muchos años más".  
  
El proyecto de capital de casi $7 millones incluyó renovaciones interiores y exteriores, 
además de mejoras en materia de eficiencia energética, incendios y seguridad. La 
optimización de la pista garantizó que la superficie de hielo cumpliera con los 
estándares para las competencias de clase mundial. También se hicieron otras mejoras 
adicionales a la cocina, los vestuarios y los asientos de los espectadores a fin de 
ofrecer una mejor experiencia a los deportistas y los visitantes, además de posicionar a 
Saranac Lake de forma tal que atraiga eventos futuros, lo cual mejorará la 
infraestructura regional para las competencias deportivas. El proyecto coincide con la 
estrategia del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región Norte tendiente 
a fortalecer la marca deportiva mundial de la región al atraer eventos deportivos 
internacionales que estimulen las inversiones privadas y el crecimiento de los puestos 
de trabajo, además de servir como catalizador para la renovación de las instalaciones 
deportivas y de hotelería del área.  
  
Los Juegos de FISU de 2023 en Lake Placid son un evento de 11 días que incluye 
varios deportes de invierno y un festival educativo. Se llevarán a cabo del 12 al 22 de 
enero en varias comunidades de la Región Norte. Casi 1,500 deportistas de más de 
540 universidades y de 46 países participarán en 12 deportes de invierno, con 
86 eventos que otorgan medallas. Las competencias incluyen esquí alpino, biatlón, 
esquí de fondo, curling, patinaje artístico, estilo libre y freeski, hockey sobre hielo, 
combinada nórdica, saltos de esquí, snowboard y patinaje de velocidad.  
  
Los juegos también atraerán a miles de aficionados a los deportes de invierno a 
Saranac Lake y a Lake Placid, además de a otras comunidades cercanas, incluidas 
Canton, North Creek, Potsdam y Wilmington. Puede encontrar más información sobre 
los Juegos, incluidas opciones de compra de entradas, aquí.  
  
Ollie Burgess, miembro de la Junta Directiva del Centro Cívico de Saranac Lake, 
opinó: "En nombre de la Junta Directiva del Centro Cívico de Saranac Lake y de su 
equipo administrativo, nos enorgullece celebrar la finalización de nuestro proyecto de 
mejora de capital y ampliación. Nos gustaría agradecer a la gobernadora Hochul, a 
Empire State Development, al Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Norte y a nuestros promotores locales, sin los cuales este increíble proyecto no podría 
haberse llevado a cabo. Mientras nos preparamos para recibir a la comunidad 
internacional del curling, las modernizaciones y mejoras a las instalaciones han 
afianzado la reputación de la región de Saranac Lake como destino mundial de 
deportes de invierno y como líder en el apoyo a los niños, las familias y las 
comunidades de la Región Norte".  
  
Este proyecto complementa otras inversiones estatales para fortalecer la infraestructura 
de la región para los deportes de invierno. En los últimos seis años, el estado de Nueva 
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York ha invertido más de $550 millones en las instalaciones de la Autoridad de 
Desarrollo Olímpico Regional (ORDA, por sus siglas en inglés) para ayudar a 
reposicionar a la región como destino mundial de los deportes de invierno. Los lugares 
de la ORDA 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.  
  
El Centro Cívico de Saranac Lake se construyó originalmente en la década de 1970 
para apoyar el hockey juvenil en la región. En 1989, se creó Saranac Lake Civic 
Center, Inc. para hacerse cargo del arrendamiento del estadio y para administrar las 
instalaciones. El centro aloja deportes de invierno como el hockey, el curling y el 
patinaje artístico, además de eventos no deportivos, como subastas y ferias. El centro 
de 24,000 pies cuadrados tiene 15,000 pies cuadrados continuos de espacio abierto e 
incluye seis nuevos vestuarios, además de un vestíbulo con calefacción y aire 
acondicionado y un entrepiso calefaccionado en el segundo nivel.  
  
La directora ejecutiva del Consejo de Deportes de Adirondack, Ashley Walden, 
agregó: "El Centro Cívico de Saranac Lake ha recibido una increíble transformación en 
un plazo muy corto. Gracias a todos los que trabajaron arduamente en este proyecto. 
Una de las principales misiones de los Juegos Mundiales Universitarios de FISU de 
2023 en Lake Placid es dejar un legado duradero. Y el Centro Cívico dejará un legado 
duradero para la comunidad de Saranac Lake por muchos años más. Aliento a todos a 
que asistan a los eventos de curling de los Juegos para ver de primera mano lo que se 
ha logrado".  
  

El senador estatal Dan Stec expresó: "Con el comienzo de los Juegos Mundiales 
Universitarios programado para la semana que viene, la finalización de las mejoras en 
el Centro Cívico de Saranac Lake es otro factor que garantiza que nuestra región esté 
preparada para la llegada de deportistas y visitantes. Estas mejoras también 
convertirán al centro en un importante polo para los eventos deportivos y de otro tipo 
después de los juegos y espero que sea una importante parte de nuestras 
comunidades por muchos años más".  

  

El asambleísta Billy Jones indicó: "Tener acceso a la recreación marca una enorme 
diferencia en la calidad de vida y la inversión del estado en el Centro Cívico de Saranac 
Lake atraerá muchos eventos deportivos y oportunidades al área que podrán disfrutar 
tanto los residentes locales como los turistas. La reciente modernización es una parte 
clave de los esfuerzos para poner en el mapa a la Región Norte para futuras 
competencias deportivas internacionales, además de hacer importantes mejoras a un 
preciado recurso comunitario. Ansío ver las mejoras durante los próximos Juegos 
Mundiales Universitarios de FISU y aliento a todos a que asistan a las competencias de 
curling que se harán en el Centro Cívico".  

  
El alcalde de Saranac Lake, Jimmy Williams, declaró: "No hay palabras para 
expresar lo que ha significado el Centro Cívico de Saranac Lake para nuestra 



comunidad por décadas. Ha mejorado la vida de muchísimos jóvenes y nos ha unido 
como deportistas, padres y vecinos orgullosos. Desde que era un niño que estaba 
aprendiendo a patinar, el Centro Cívico ha luchado por su supervivencia año a año, con 
la sangre, el sudor y las lágrimas de sus voluntarios y generosos donantes. Esta 
remodelación completa de las instalaciones no hubiera sido posible sin la ayuda del 
estado de Nueva York. Las renovaciones y mejoras garantizarán que el centro siga 
siendo un lugar destacado por muchas generaciones más. Me gustaría expresar mi 
sincero agradecimiento al estado de Nueva York y a todos los que hicieron esto 
posible. Mientras damos la bienvenida a la comunidad internacional del curling para los 
Juegos Mundiales Universitarios, esperamos con ansias poder mostrarle Saranac Lake 
al mundo".  
  

La supervisora de Harrietstown, Jordanna Mallach, señaló: "Estoy entusiasmada 
por las mejoras al Centro Cívico de Saranac Lake y ansío dar la bienvenida a personas 
de todo el mundo durante los Juegos Mundiales Universitarios que se realizarán la 
semana que viene. Doy mi profundo agradecimiento a todos los miembros de nuestra 
comunidad que dedicaron tiempo, esfuerzo y energía a este proyecto. Gracias a la 
gobernadora Hochul y a Empire State Development por su apoyo y no veo la hora de 
subir al hielo para sumarme a la actividad pública de patinaje el domingo por la tarde".  
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