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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE DE DESTINARÁN $2,5 MILLONES 
PARA NUEVAS MEJORAS EN EL PARQUE ESTATAL SARATOGA SPA  

  
La asociación público-privada reactivará las instalaciones disponibles hace 

tiempo en el Spa Roosevelt II  
  

El proyecto forma parte de NY Parks 2020, un compromiso plurianual para 
revitalizar el sistema de parques estatales  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que las obras de rehabilitación y 
preservación del Spa Roosevelt II en el Parque Estatal Saratoga Spa iniciarán este 
mes. El proyecto de renovación que cuenta con un presupuesto de $2,5 millones 
transformará la instalación disponible en el nuevo hogar de Coesa, un centro de 
liderazgo, aprendizaje y bienestar continuo. Asimismo, permitirá renovar las arcadas 
históricas de dos edificios de 1930. El proyecto forma parte de la iniciativa NY Parks 
2020 del gobernador Cuomo destinada a reactivar el sistema de parques estatales.  
  
“Desde hace décadas las familias se acercan al Parque Estatal Saratoga Spa por su 
interés recreativo y cultural. Con este proyecto reciente este destino turístico de la 
Región Capital responderá a las necesidades modernas de sus visitantes”, comentó el 
gobernador Cuomo. “El proyecto constituye un gran avance para renovar esta joya de 
nuestro sistema de parques que representa un pilar fundamental de la industria turística 
de la región”.  
  
Un proyecto de renovación de $2,2 millones transformará al spa de estilo georgiano 
construido en los años 1930 en una instalación polivalente para Coesa y futuros 
arrendadores. La instalación de 18.000 pies tendrá un nuevo salón en la entrada, 
mejores baños públicos, servicios públicos renovados y un nuevo espacio en alquiler 
para el Coesa Wellness Center. La comunidad de bienestar holístico local ofrecerá 
clases y programas que inspirarán y acompañarán a las personas que desean mejorar 
su salud y la del mundo. Algunas de estas actividades son: programas de liderazgo y 
concientización, cultura laboral y clases de yoga terapéutico.  
  
Además de renovar el Spa Roosevelt II, Parques Estatales también iniciará un proyecto 
de $345.000 para rehabilitar los techos, la mampostería y los cielorrasos de yeso del 
salón de eventos Hall of Springs y de las arcadas de los edificios administrativos. Se 
espera que todos los trabajos de ambos proyectos se terminen para fin de año.  



 

 

  
La comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, señaló: “Estamos muy 
entusiasmados con nuestra asociación público-privada con Coesa para continuar la 
tradición del Parque Estatal Saratoga Spa como un sitio de salud y bienestar. 
Agradezco al gobernador Cuomo por invertir en esta estructura histórica. Ahora 
podemos aportar nuevas opciones con más energía para los ciudadanos y turistas 
neoyorquinos”.  
  
Stephanie Ferradino, Esq., copresidenta de la Junta Directiva de Coesa, Inc., 
declaró: “El sueño de Coesa comenzó con un grupo pequeño de personas que vieron 
el beneficio increíble de reunir a la gente para que se conecte, inspirando la curación, 
generando conciencia, impulsando el liderazgo, reforzando las comunidades y 
aumentando el bienestar. En un mundo que busca el bienestar y mantenernos 
conectados, con Coesa estamos preparados para ayudar a sanar en el corazón del 
Parque Estatal Saratoga Spa”.  
  
Libby Coreno, Esq., copresidenta de la Junta Directiva de Coesa, Inc., declaró: 
“Como somos una organización sin fines de lucro, la inversión del estado de Nueva 
York en nuestra campaña gracias a NYSOPRHP nos inspira mucho. La ayuda de $2,2 
millones permitirá rehabilitar gran parte del Spa histórico Roosevelt II para que Coesa 
pueda abrir sus puertas. Estamos muy contentos con el lanzamiento de una campaña 
capital de $1 millón para realizar el acabado del interior del espacio de Roosevelt II, 
contratar un director ejecutivo y un coordinador administrativo y ayudar durante los dos 
primeros años de funcionamiento”.  
  
Durante los primeros trabajos se agregó un nuevo baño a la piscina de natación 
Peerless Pool, que abrirá este verano. Otras mejoras realizadas en el Parque Estatal 
Saratoga Spa son: nueva aula de clases Creekside Classroom para programas de 
educación medioambiental, renovaciones en el complejo Victoria Pool, senderos 
recreativos pavimentados, zonas de juego y refugios para hacer pícnic.  
  
La senadora Kathy Marchione indicó: “El Parque Estatal Saratoga Spa es un tesoro 
para nuestra Región Capital y todo el Estado. Esta renovación multimillonaria del Spa 
Roosevelt II y de las arcadas históricas de dos edificios de los años 1930 celebran y 
preservan la increíble historia y arquitectura del parque, al mismo tiempo que 
promueven un aprendizaje, liderazgo y bienestar continuo. Este proyecto beneficia a 
nuestra comunidad de Saratoga y agradezco al gobernador Cuomo por su compromiso 
permanente y sus inversiones para con el Parque Estatal Saratoga Spa y el sistema de 
parques estatales, que son el orgullo de la nación”.  
  
La asambleísta Carrie Woerner expresó: “El Parque Estatal Saratoga Spa brinda 
muchísimas oportunidades de recreación valiosas para los residentes de Saratoga 
Springs y de las comunidades cercanas. La rehabilitación del Spa Roosevelt II 
preservará un edificio histórico, impulsará el turismo y generará una actividad 
económica para la región del condado de Saratoga. Estoy ansiosa por ver los 
resultados de esta asociación público-privada”.  
  
La alcaldesa de Saratoga Springs, Meg Kelly, comentó: “Como residente y 
alcaldesa de Saratoga Springs, estoy orgullosa de que Coesa forme parte de nuestra 



 

 

increíble historia. Mi carrera comenzó en el Spa del Parque Estatal por lo cual me 
entusiasma mucho saber que Coesa Inc. mejorará la experiencia de nuestros 
residentes y turistas en el Parque Estatal. La revitalización de las estructuras históricas 
y la creación de nuevas oportunidades que Coesa llevará a cabo para que la gente y el 
mundo estén más sanos, son fundamentales para nuestra comunidad. Espero poder 
respaldar sus esfuerzos y así asegurar la durabilidad histórica y la belleza de nuestra 
ciudad”.  
  
Ed Kinowski, presidente de la Junta de Supervisores del condado de Saratoga, 
declaró: “El condado de Saratoga agradece el respaldo que la Oficina del gobernador 
aportó al Parque Estatal Saratoga Spa ya que constituye un gran atractivo turístico para 
muchas personas. Toda ayuda monetaria que permita preservar los edificios históricos 
es siempre bienvenida y fundamental”.  
  
Las mejoras del parque reflejan el compromiso del gobernador Cuomo para revitalizar 
el sistema de parques estatales. El programa “NY Parks 2020” del Gobernador es un 
compromiso de varios años para hacer uso de $900 millones de fondos privados y 
públicos en los Parques Estatales desde 2011 hasta 2020. El Presupuesto Estatal 
2018-2019 cuenta con $90 millones asignados para esta iniciativa.  
  
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
(NYSOPRHP, por sus siglas en inglés) administra más de 250 parques, lugares 
históricos, senderos recreativos, campos de golf, muelles para botes, entre otros a los 
cuales concurren 71 millones de visitantes cada año. Un estudio reciente determinó 
que los Parques Estatales de Nueva York generan $5.000 millones en gastos de 
visitantes y parques, y sostienen casi 54.000 empleos. Para obtener más información 
sobre cualquiera de estas áreas recreativas, llame al 518-474-0456, ingrese en 
www.parks.ny.gov, contáctenos por Facebook, o síganos en Instagram y Twitter.  
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