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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DEL COMPLEJO DE 
PISCINAS PEERLESS POOL DE $2,9 MILLONES EN EL PARQUE ESTATAL 

SARATOGA 
 

El nuevo complejo de piscinas incluye una zona de juegos, un jardín polinizador, 
golf de disco y pabellones; puede ver fotos aquí 

 
El proyecto se completó con anterioridad a la fecha programada para el 

comienzo de la temporada de piscina de 2018 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la terminación del nuevo complejo de 
piscinas Peerless Pool de $2,9 millones en el Parque Estatal Saratoga a tiempo para 
la temporada de piscina de 2018. Financiado a través de la iniciativa “NY Parks 2020” 
del gobernador Cuomo para rejuvenecer y modernizar el sistema de Parques 
Estatales, el nuevo complejo brinda mejores instalaciones de piscinas y ofrece más 
espacios verdes en los alrededores. 
 
“Los Parques Estatales de Nueva York son inigualables y funcionan como 
catalizadores que promueven e impulsan las economías locales”, comentó el 
gobernador Cuomo. “Al devolverles su esplendor original y reinventarlos, ofrecemos 
destinos recreativos que disfrutarán las próximas generaciones”. 
 
Los nuevos baños de aguas termales son un tercio más pequeños que la estructura de 
concreto anterior, lo cual permite contar con más espacio verde alrededor de la 
piscina. Además, las renovaciones en el centro ayudan a mejorar la orientación de los 
visitantes, aumentar la seguridad con mejores líneas de visión desde el puesto de 
guardavidas hacia las áreas de natación y brindar vestuarios más grandes, lo cual 
incluye baños familiares para albergar mejor a los visitantes. Otras características del 
complejo de piscinas Peerless Pool incluyen una nueva y atractiva explanada de 
acceso y patio con bancos, estacionamiento para bicicletas, mejor iluminación y 
paisajismo autóctono, y un gran dosel de sombra, refugios cubiertos y accesibilidad 
optimizada para personas con discapacidades. 
 
Junto al nuevo complejo de piscinas Peerless Pool, hay varias características que 
complementan la atmósfera familiar, lo que incluye zona de juegos Polaris con acceso 
para personas con discapacidades en virtud de la Ley de Inclusión de 
Estadounidenses con Discapacidad (ADA, por sus siglas en inglés), los cuales 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Peerless.pdf


 

 

incluyen asientos con sombra para que los padres se sienten mientras esperan que 
sus hijos jueguen, pabellones disponibles para alquilar, un campo de golf de disco, 
jardín polinizador y pradera florida con jaulas de pájaros azulejo. 
 
La comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, señaló: “Durante varias 
generaciones Peerless Pool brindó a las familias recuerdos de verano gratos: estas 
mejoras ayudarán a velar por que esa tradición no se detenga. Los Parques Estatales 
son muy accesibles y fáciles de disfrutar, ya que ofrecen un día entero de 
entretenimiento familiar que creará recuerdos duraderos para toda la vida. Gracias al 
gobernador Cuomo por su apoyo constante a nuestros parques y un agradecimiento 
especial al equipo de parques y a las cuadrillas de construcción que completaron este 
proyecto en tiempo récord para que podamos tenerlo abierto para la temporada de 
piscina de 2018”. 
 
La senadora Kathy Marchione indicó: “El anuncio de hoy de terminación del nuevo 
complejo de piscinas Peerless Pool de $2,9 millones, completado con anterioridad a la 
fecha programada, es una noticia muy positiva, ya que nos acercamos a la temporada 
veraniega de piscina. Las nuevas instalaciones mejoradas para los visitantes de la 
piscina incluirán más espacios verdes alrededor de la piscina, mejores líneas de visión 
desde el puesto de guardavidas hacia las áreas de natación, vestuarios más grandes 
con baños familiares, una atractiva explanada de acceso y patio con bancos, 
estacionamiento para bicicletas, mejor iluminación y paisajismo autóctono, un gran 
dosel de sombra, refugios cubiertos y accesibilidad optimizada para personas con 
discapacidades. Todas estas mejoras perfeccionarán aún más la experiencia para los 
nadadores y los visitantes de Peerless Pool. Quiero reconocer y agradecerle al 
gobernador Cuomo y a la comisionada de parques Harvey por convertir este 
importante proyecto en realidad. También quiero destacar a los trabajadores que 
realizaron el trabajo con antelación a la fecha programada y también a Louise 
Goldstein y a los miembros de Save the Victoria Pool Society por su apoyo constante 
a la piscina. Oficialmente, es verano en Saratoga, y Peerless Pool estará abierto”. 
 
La asambleísta Carrie Woerner expresó: “La piscina Peerless Pool es una enorme 
tradición de verano en el Parque Estatal Saratoga Spa. Les agradezco al gobernador 
Cuomo y a la comisionada Rose Harvey por su inversión en nuevos baños de aguas 
termales y pabellones en la piscina. Estas renovaciones mejorarán la experiencia de 
los visitantes y de los residentes por igual”. 
 
La alcaldesa de Saratoga Springs, Meg Kelly, comentó: “La piscina Peerless Pool 
es un gran recurso para la región. Tengo gratos recuerdos de haber nadado aquí 
cuando era niña. Es un excelente destino familiar en el hermoso parque Saratoga Spa. 
Gracias a todos aquellos que han convertido esta increíble renovación en realidad”. 
 
El complejo de piscinas 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. 
 
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 2018-2019 cuenta con $90 millones asignados 
para esta iniciativa. 
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