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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO TERMINACIÓN DE PLAZA DE ENTRADA DE 

$3.6 MILLONES PARA LA PISCINA DEL PARQUE ESTATAL FRANKLIN D. 
ROOSEVELT  

 
Recibe la entrada a la piscina más grande de los parques estatales mejorías 

estéticas y sustentables 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración de la nueva plaza 
de entrada de $3.6 millones en el Parque Estatal Franklin D. Roosevelt, que incluye 
una instalación de baños totalmente renovada y un área de recepción para la piscina 
de un acre del parque. El proyecto es parte de la iniciativa NY Parks 2020 del 
Gobernador para rehabilitar y modernizar el sistema de parques estatales.  
 
“El Parque Estatal Franklin D. Roosevelt ofrece algunas de las mejores oportunidades 
recreativas del verano, y por medio del programa NY Parks 2020 las haremos mejores 
que nunca”, dijo el Gobernador Cuomo. “Me enorgullece ver cómo avanza el progreso 
en este parque y animo a los visitantes a que aprovechen todo lo que el Parque Estatal 
Franklin D. Roosevelt les ofrece este verano”. 
 
“Uno de los principales enfoques de NY Parks 2020 es renovar las áreas más 
populares y más utilizadas del estado y convertirlas en las brillantes joyas que deben 
ser”, dijo la comisionada Harvey. “La renovación da a los visitantes una experiencia 
mucho más cómoda en un entorno con mucha más belleza estética. Agradezco al 
Gobernador Cuomo por su compromiso con esta importante visión, mientras 
continuamos viendo su transformación en los parques estatales de todo Hudson Valley 
y del Estado de New York”. 
 
La piscina, que abre todos los días desde fines de junio hasta el Día del Trabajo, puede 
recibir hasta 3,500 visitantes a la vez y es una de las principales atracciones del Parque 
Estatal FDR. La instalación de baños adyacente, con sanitarios, duchas y vestidores, 
no había sido modernizada desde su construcción en 1965. La renovación incluye: 

• La renovación completa del interior de la instalación de baños, que incluye la 
adición de cuatro nuevos sanitarios familiares y nuevos acabados epóxicos en 
pisos y paredes, así como nueva iluminación, ventiladores de techo, casilleros 
y bancas, ofrece una experiencia más confortable para los visitantes;  
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• La estructura recién instalada de madera para el techo protege a la instalación 
de baños y a sus ocupantes de los elementos;  

• Suministro de agua calentada con energía solar, que permite que la luz de sol 
directa caliente el agua que se almacena y utiliza en el edificio; instalaciones 
de plomería ahorradoras de agua y luces LED de alta eficiencia energética 
hacen que la instalación sea más sustentable ambientalmente; y  

• Se demolieron las altas paredes de ladrillo alrededor del complejo de la 
instalación de baños que obstruían los escénicos paisajes naturales del 
parque, para abrir atractivas vistas del Lago Mohansic a los visitantes de la 
piscina.  

Fuera de la instalación de baños, la plaza de entrada, estilo jardín, cuenta con una 
estación para recepción, que incluye nuevo mobiliario y plantas y árboles de la zona. 
Prácticas innovadoras de manejo del agua de lluvia, que incluyen un jardín de filtrado 
de lluvia y pavimento permeable en su plaza y sus andadores, amplían el proyecto del 
año pasado para mejorar el drenaje y reducir el flujo de agua de lluvia. Una sociedad 
del 2014 entre Parques Estatales y el Departamento de Transporte instaló 
aproximadamente 27,000 pies cuadrados de cuencas de biorretención para eliminar 
contaminantes del agua de lluvia, haciendo que fluya agua más limpia al Lago 
Mohansic y reduciendo de manera efectiva el fósforo en la cuenca de la Ciudad de New 
York. 
 
El proyecto es financiado con $1.8 millones del programa NY Parks 2020 del 
Gobernador Cuomo y con $1.8 millones del Fondo de Conservación de Tierras y Aguas 
del Departamento del Interior de Estados Unidos.  
 
La Congresista Nita Lowey dijo, “Desde los bancos del Hudson hasta el Estrecho de 
Long Island, el condado de Westchester es sede de inmensas bellezas naturales. Me 
complace que $1.8 millones del Fondo de Conservación de Tierras y Aguas hayan 
ayudado a renovar la plaza de entrada del Parque Estatal FDR. Desafortunadamente, 
las inversiones federales en parques y en el medio ambiente están bajo ataque en 
Washington. Como integrante de alto rango del Comité de Asignaciones de la Cámara 
de Representantes, continuaré luchando por fondos que conserven tierras 
irremplazables y mejoren la recreación al aire libre para residentes del Lower Hudson 
Valley”.  
 
El Senador Terrence Murphy dijo: “El Parque FDR proporciona tanto a nuestros 
residentes locales como a nuestros visitantes una maravillosa experiencia en Hudson 
Valley. Esta renovación multimillonaria no sólo añadirá confort a las diferentes 
actividades que se ofrecen aquí, sino que destaca que New York acoge las iniciativas 
de energía verde, como el suministro de agua calentada con energía solar que fue 
instalado como parte de este proyecto”.  
 
El Asambleísta Steve Katz dijo: “La renovación del Parque Estatal Franklin D. 
Roosevelt traerá excelentes oportunidades económicas a la comunidad de Yorktown. 
Las instalaciones mejoradas en FDR ofrecerán un entorno seguro y divertido para 
todos los visitantes que disfrutan del aire libre. Espero ver todos los futuros desarrollos 
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que la administración del Gobernador tiene para mejorar aún más los parques estatales 
en todo Hudson Valley y el Estado de New York”.  
 
El Parque Estatal Franklin D. Roosevelt, ubicado en Yorktown Heights, es un destino 
popular para nadar, hacer picnics, jugar “disc golf”, trotar, pescar navegar en botes sin 
motor y otras formas de recreación al aire libre.  
 
Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, el Estado de New York está realizando un 
compromiso histórico de mejorar y ampliar el acceso a la recreación al aire libre. El 
programa NY Parks 2020 del Gobernador es un compromiso de varios años para 
destinar $900 millones en fondos privados y públicos para parques estatales del 2011 
al 2020. El Presupuesto Ejecutivo 2015-16 del Gobernador asigna $110 millones a esta 
iniciativa. 
 
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de New York 
supervisa 180 parques estatales y 35 sitios históricos, los cuales son visitados por 62 
millones de personas al año. Un estudio reciente encontró que los Parques Estatales 
de New York generan $1.9 mil millones en actividad económica anualmente y sostienen 
20,000 empleos. Para más información sobre cualquiera de estas áreas recreativas, 
llame al 518-474-0456 o visite www.nysparks.com, conéctese en Facebook o síganos 
en Twitter. 
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