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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
NUEVA PISCINA PÚBLICA PEERLESS POOL BATHHOUSE DE $2,9 MILLONES EN 

EL PARQUE ESTATAL SARATOGA SPA  
  

La Estructura Moderna y Energéticamente Eficiente Reemplazará el Complejo 
Obsoleto que se Construyó en los Años 60  

  
El Proyecto Optimizará las Instalaciones de la Piscina para dar Mejor Servicio a 

las Familias Jóvenes y Crear más Espacio Verde  
  

Victoria Pool Extenderá la Temporada de Natación durante el Verano con una 
Tarifa de Entrada Reducida  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que este mes se iniciará la construcción 
de un nuevo proyecto por $2,9 millones que reemplazará el antiguo complejo Peerless 
Pool Bathhouse en el Parque Estatal Saratoga Spa. Debido a las condiciones 
deterioradas del complejo de la piscina, y para garantizar la seguridad de todos los 
visitantes, las obras de renovación comenzarán el 14 de agosto. El proyecto, que se 
prevé quedará terminado a tiempo para la temporada de natación de 2018, incluirá más 
espacios verdes cerca del complejo de la piscina y ofrecerá instalaciones renovadas y 
mejoradas para los visitantes. La construcción de Peerless Pool es financiada por la 
iniciativa “NY Parks 2020” del gobernador Cuomo destinada a reactivar el sistema de 
parques estatales.  
  
“Por ser un destino principal en la región capital, esta piscina histórica será reparada y 
modernizada para cubrir las necesidades de los residentes durante el verano y la 
creciente industria turística en la región”, dijo el gobernador Cuomo. “Nueva York 
seguirá brindando los mejores lugares de recreación de verano en el Parque Estatal 
Saratoga Spa y, al ofrecer más espacio al aire libre y una experiencia renovada para 
los nadadores entusiastas de todas las edades, la nueva piscina Peerless Pool será un 
joya para las generaciones futuras”.  
  
Construida por primera vez en 1962, la actual piscina pública tiene un tamaño 
desmedido, está en mal estado y resulta difícil recorrerla, especialmente para los niños 
pequeños. La construcción comenzará a finales de este mes y reemplazará la piscina 
con una nueva estructura un tercio más pequeña, permitiendo la creación de más 
espacio verde a su alrededor. Esto también mejorará la distribución del complejo de la 



piscina para que los visitantes lo recorran con mayor facilidad y ampliará las áreas de 
vestuarios y baños, incluyendo baños familiares.  
  
Otras características incluyen:  

 nueva explanada de acceso y patio con bancos nuevos, estacionamiento 
para bicicletas, iluminación y arquitectura paisajista;  

 un gran dosel de sombra y tres refugios cubiertos disponibles para renta 
al público;  

 líneas de visión mejoradas para los socorristas desde la oficina hacia las 
áreas de natación; y  

 accesibilidad optimizada al complejo de la piscina para personas con 
discapacidades.  

  
“Durante décadas, la piscina Peerless Pool en el Parque Estatal Saratoga Spa ha sido 
el lugar elegido por innumerables familias para refrescarse y divertirse, y es momento 
de renovar este famoso complejo”, sostuvo la comisionada de Parques Estatales, 
Rose Harvey. “El proyecto constituye otro gran avance en la preservación y mejora de 
nuestro excepcional sistema de parques estatales, que es crucial para la vitalidad de 
las comunidades y nuestra industria turística y economía. Estoy agradecida con el 
gobernador Cuomo por brindar los recursos para modernizar estas instalaciones de 
natación, lo cual mejorará la experiencia del público en el complejo de la piscina pública 
por muchas años más”.  
  
El complejo Peerless Pool, que está compuesto por la piscina olímpica principal, una 
piscina con tobogán acuático y una piscina para niños y fuente, atrae, en promedio, a 
más de 30.000 visitantes al año.  
 
Para garantizar que el proyecto esté terminado para el verano de 2018, se cerrará 
Peerless Pool el 14 de agosto a fin de dar inicio a la construcción. La temporada de 
natación se extenderá en Victoria Pool en el Parque Estatal Saratoga Spa hasta 
después del Día del Trabajo y permanecerá abierta los viernes, sábados y domingos 
hasta el 17 de septiembre. La tarifa de acceso a Victoria Pool, a partir del 14 de agosto 
y para lo que resta de la temporada, será rebajada a $2 para los adultos y a $1 para los 
niños y adultos mayores. Asimismo, el Parque Estatal Moreau Lake en el norte del 
condado de Saratoga estará abierto hasta el Día del Trabajo.  
 
Las mejoras del parque reflejan el compromiso del gobernador Cuomo para revitalizar 
el sistema de parques estatales y expandir la recreación al aire libre. 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 2016-2017 cuenta con $120 millones asignados para esta 
iniciativa.  
 
La senadora Kathy Marchione indicó: “El Parque Estatal Saratoga Spa es una joya 
reconocida de nuestro destacado sistema de Parques Estatales. El anuncio de hoy de 
la rehabilitación del complejo Peerless Pool en el Parque Estatal Saratoga Spa por $2,9 
millones representa una inversión vital de nuestro estado para que esta joya siga 



brillando intensamente para el deleite de las familias de la Región Capital, los niños y 
todos los neoyorquinos. Aunque me desilusiona que la piscina cierre antes, a pesar de 
que defendí firmemente que esta permaneciera abierta, la comisionada Harvey me 
informó sobre el cronograma demasiado ajustado con el que está funcionando la 
Oficina de Parques a fin de garantizar que estas mejoras necesarias se terminen y se 
realicen correctamente y a tiempo para la próxima temporada. Las mejoras son 
grandes, significativas y marcarán una diferencia positiva en Peerless Pool. Agradezco 
al Gobernador por su continuo apoyo al Parque Estatal Saratoga Spa y aprecio estos 
fondos y renovaciones”.  
 
La asambleísta Carrie Woerner expresó: “La inversión en los parques estatales 
preserva nuestro medio ambiente, apoya nuestra industria turística local y beneficia a 
las familias de los condados de Saratoga y Washington. Agradezco al gobernador 
Cuomo y a la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de 
Nueva York por su compromiso con el Parque Estatal Saratoga Spa y la comunidad de 
Saratoga”.  
  
La alcaldesa de la ciudad de Saratoga Springs, Joanne Yepsen, manifestó: “La 
estrecha alianza entre la ciudad y el estado es esencial para alcanzar las metas 
principales, tales como la preservación de rutas, instalaciones recreativas al aire libre y 
espacios abiertos, así como la preservación histórica, y para brindar una calidad de 
vida única y atractiva para los residentes y visitantes por igual”.  
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