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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN REAPERTURA DE LA 
HISTÓRICA CASA DE BAÑOS ROOSEVELT II EN EL  

PARQUE ESTATAL SARATOGA SPA  
 

Cerrada desde la década de 1980, el vestíbulo de la casa de baños Roosevelt II 
ya está abierto y las instalaciones se reabrirán completamente en el futuro bajo 

las pautas de COVID-19  
 

Fotos disponibles aquí  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran reapertura de la histórica casa 
de baños Roosevelt II en el Parque Estatal Saratoga Spa. Inaugurada por primera vez 
en 1935 por el exgobernador y presidente de Nueva York, Franklin D. Roosevelt, la 
emblemática casa de baños de estilo renacentista georgiano ha estado cerrada desde 
que cayó en desuso en la década de 1980. La reapertura de la casa de baños es parte 
de un proyecto de transformación de $2,3 millones que está restaurando y mejorando 
la grandeza de los baños Roosevelt.  
  
"La casa de baños Roosevelt II es una pieza viva de la historia de Nueva York que una 
vez ofreció una experiencia de lujo natural a los neoyorquinos, y al dar una nueva vida 
a las instalaciones, los visitantes volverán a disfrutar de la paz y la belleza de los 
manantiales naturales de Saratoga", comentó el gobernador Cuomo. "Los parques 
de Nueva York son un tesoro nacional y continuaremos con nuestro arduo trabajo en 
todo el estado para no solo mantenerlos, sino para hacerlos mejores que nunca y 
verdaderos destinos imperdibles".  
  
En virtud de la iniciativa NY Parks 2020, se restauró el vestíbulo histórico de la casa 
de baños, se instalaron nuevos baños, se agregaron nuevos sistemas de calefacción, 
ventilación y tuberías, se eliminó el amianto tóxico y se agregó espacio de 
programación para un centro artístico y de bienestar planificado.  
  
Los planes futuros incluyen el uso de una parte de la planta de 18.000 pies cuadrados 
por parte del grupo sin fines de lucro COESA, que utilizará 2.700 pies cuadrados para 
ofrecer experiencias de retiro y clases de bienestar personal, liderazgo, meditación, 
entrenamiento de bienestar profesional y equilibrio entre el trabajo y la vida. Las 
instalaciones se abrirán una vez que las reglamentaciones estatales destinadas a 
prevenir la propagación de la COVID-19 lo permitan.  
  
"Esta casa de baños recuperará su propósito original: el disfrute, el bienestar y la 
relajación de quienes lo visitan", El comisionado de Parques Estatales, Erik 

https://www.flickr.com/photos/nysparks/albums/72157715133356788


 

 

Kulleseid, señaló: "Felicito al gobernador Cuomo por devolver la vida este centro 
histórico".  
  
La nueva cafetería será administrada por Wired Coffee con base en el condado de 
Saratoga, que actualmente administra cafeterías en Malta y en la ciudad de Albany.  
  
La directora ejecutiva de COESA, Wendy Page, declaró: "Como centro innovador 
de bienestar y liderazgo, COESA es consciente de abrir nuestras puertas cuando sea 
seguro hacerlo. Durante la pandemia, nos movilizamos rápidamente para crear una 
serie de videos, Rising Together, colaborando con los profesionales locales, 
nacionales e internacionales para ayudar a nuestra comunidad en este momento 
incierto. COESA continuará el impulso de nuestra serie de videos con ofertas en línea 
enfocadas y nuestra colaboración con SPAC en las clases al aire libre mientras 
trabajamos hacia nuestra reapertura oficial".  
  
La instalación de COESA se encuentra frente a Roosevelt Baths and Spa, y forma 
parte del campus Roosevelt, que incluye oficinas administrativas de Parks y el Spa 
Little Theater, así como dos instalaciones para baños públicos de agua mineral con 
imagen de espejo, y el magnífico Hall of Springs.  
  
Después de que los baños fueran dedicados por el Presidente Roosevelt, quien 
promulgaba los baños minerales curativos, la instalación ofreció baños hasta principios 
de 1943, cuando se convirtió en un hospital militar para veteranos discapacitados. 
Después de la construcción del hospital de la Administración de Veteranos en Albany, 
los Parques Estatales utilizaron la instalación como espacio de oficinas, una tienda de 
restauración y almacenamiento hasta que el edificio se cerró a fines de la década de 
1980.  
  
Hay 12.000 pies restantes en la casa de baños renovada para que se vuelva a 
construir en el futuro. En 2019, el Centro de Artes Escénicas de Saratoga recibió $2 
millones en fondos del Consejo Regional de Desarrollo Económico para ofrecer 
nuevas oportunidades substanciales para el uso público del espacio.  
  
Esta próxima renovación sigue el anuncio del gobernador Cuomo del proyecto de 
mejora de los servicios para visitantes de $9,5 millones en SPAC, que está 
programado para finalizarse en 2020. Estos proyectos siguen a la renovación de 2019 
de las rampas del anfiteatro, la cual fue posible gracias a una asignación de $1,75 
millones de los Parques Estatales de Nueva York.  
  
El comisionado interino, presidente y director ejecutivo designado de Empire 
State Development, Eric J. Gertler, afirmó: "La arquitectura y la historia única de 
este edificio, junto con su entorno en el pintoresco Parque Estatal Saratoga Spa, lo 
convirtió en un candidato ideal para la renovación y reutilización adaptable, y, cuando 
se volvió a abrir por completo, una vez más un lugar para que los visitantes se relajen 
y exploren".  
  
La senadora Daphne Jordan dijo: "La apertura de la casa de baños Roosevelt II de 
hoy hace que sea un día fabuloso para el estado de Saratoga y el estado de Nueva 
York. Este proyecto representa la exitosa realización de una planificación cuidadosa, 



 

 

una colaboración comunitaria y una inversión financiera estatal significativa y 
sostenida que garantizará que el Parque Estatal Saratoga Spa siga siendo un 
verdadero tesoro de nuestro Sistema de Parques Estatales. La innovadora asociación 
de este proyecto con COSEA ofrecerá más oportunidades para programas de salud, 
bienestar y relajación, lo cual es de vital importancia. Esta instalación está inmersa en 
una historia venerable y las muchas mejoras en las instalaciones, entre las que se 
incluyen la restauración del vestíbulo histórico, la instalación de nuevos baños y la 
incorporación de nuevas calefacciones, fontanería y ventilación, garantizarán que 
preservemos un pasado increíble para el disfrute de las generaciones futuras. Estoy 
orgullosa de ser parte de esta histórica inauguración y quiero agradecer al 
Comisionado de Parques Estatales Kulleseid y al gobernador Cuomo por su 
compromiso para que este proyecto se haga realidad para el mejoramiento de nuestra 
comunidad de Saratoga".  
  
La asambleísta Carrie Woerner expresó: "Como firme defensora de la preservación 
histórica, estoy muy entusiasmada por ver la restauración de los baños Roosevelt II. 
Quiero agradecer al Gobernador por su ayuda y por dar la bienvenida a COESA al 
Parque Estatal Spa. La programación de salud y bienestar que brindarán tanto a los 
visitantes como a los residentes será una maravillosa incorporación al parque y al 
campus Roosevelt".  
  
La alcaldesa de Saratoga Springs, Meg Kelly, comentó: "La finalización de los 
baños de Roosevelt II representa otro eslabón en la cadena de progreso que ocurre en 
Saratoga Springs: construir y reconstruir continuamente sin perder de vista nuestro 
pasado o patrimonio. Quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos los que 
participaron en este proyecto, un proyecto que ha refinado aún más nuestro ya 
excepcional Parque Estatal Spa. Espero con ansias trabajar con nuestros nuevos 
patrones, COESA y los ya existentes, y les deseo a todos los involucrados en este 
proyecto la mejor de las suertes en el futuro".  
  
La presidenta y directora ejecutiva del Centro de Artes Escénicas de Saratoga 
Elizabeth Sobol, dijo: "SPAC atesora su ubicación en el Parque Estatal Spa, rodeado 
de exquisita naturaleza y joyas arquitectónicas históricas. Ver a Roosevelt II comenzar 
a cobrar vida es verdaderamente una de las cosas más emocionantes que he vivido 
aquí desde que comencé mi mandato en SPAC. Estamos muy contentos de dar la 
bienvenida a nuestro nuevo socio de parques, COESA, al campus y esperamos con 
ansias toda la maravillosa y nueva programación de salud y bienestar que traerá al 
parque".  
  
Acerca de los parques, la recreación y la preservación histórica del estado de 
Nueva York  
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
administra más de 250 parques individuales, sitios históricos, senderos recreativos y 
muelles que recibieron 77 millones de visitantes en 2019. Un reciente estudio 
universitario reveló que el gasto por parte de Parques Estatales y sus visitantes apoya 
$5.000 millones en producción y ventas, 54.000 puestos de trabajo en el sector 
privado y genera un aporte de más de $2.800 millones adicionales para el PIB estatal. 
Para obtener más información sobre estas zonas recreativas, llame al 518-474-0456 o 
ingrese a parks.ny.gov, encuéntrenos en Facebook o síganos en Twitter.  

https://parks.ny.gov/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8556639c-d9d751ff-85549aa9-000babd9069e-f51973ca4bc75ebf&q=1&e=7085da62-93ce-4cb8-b3d7-7596a56dc264&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnystateparks
https://twitter.com/NYstateparks
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