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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVA ÁREA PARA CHAPOTEAR EN EL
AGUA EN EL VERONA BEACH STATE PARK
La nueva área para chapotear en el agua (Splash Pad) es la última de las mejoras
realizadas en el parque del condado de Oneida para realzar las vivencias de los
residentes y visistantes de este parque

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la apertura de una nueva área para
chapotear en el agua, con un costo de $180,000, en el Verona Beach State Park en el
condado de Oneida. Estas fuentes de agua es el último de una serie de proyectos
realizados en el parque, incluyendo baños públicos, pabellón cerrado, tres refugios de
picnic y mejoras del estacionamiento. Las mejoras están apoyadas por inversiones del
programa NY Parks 2020 del Gobernador.
«El Mohawk Valley alberga los principales lugares de recreación al aire libre, en donde
las últimas inversione realizadas en la Verona Beach asegurarán que las familias
tengan acceso a actividades de verano seguras y agradables», dijo el gobernador
Cuomo. «Mediante la iniciativa NY Parks 2020 estamos fortaleciendo las vivencias de
los visitantes, y también estamos transformando la región como principal destino
turístico para las próximas temporadas».
La nueva área de 2,000 pies cuadrados, incluye:
•
•
•
•
•

17 fuentes de aspersión subterráneas
Seis fuentes de aspersión superficiales;
Motivos naturales y playeros;
Tres activadores que controlan diferentes zonas de aspersión; y
Controlador computarizado para la secuencia de las fuentes de aspersión.

Algunos de los dispositivos tienen características que les permiten a los niños
interactuar con el área para chapotear en el agua, girando, sacudiendo y colocando las
manos y los pies sobre la fuente para aumentar la presión de otras características de la
plataforma que permiten aumentar la altura de la aspersión.

El área para chapotear en el agua está conectada al sistema municipal de la
Administración de Aguas del condado de Onondaga, proporcionando una fuente de
agua limpia y segura que los niños y las familias pueden disfrutar. El área para
chapotear en el agua estará abierta de 9 a.m. a 8 p.m., siete días a la semana, si lo
permite el clima.
El proyecto, diseñado e instalado por el personal regional de Parques Estatales,
complementa la arquitectura y modernización de otras nuevas mejoras en Verona
Beach. Se invirtieron un total de $4.3 millones para construir los baños públicos
nuevos, el pabellón cerrado, tres refugios de picnic y las mejoras en el
estacionamiento, finalizadas a principios de este año.
«El área para chapotear en el agua es una opción nueva divertida que tienen las
familias con niños pequeños para refrescarse mientras visitan la revitalizada Verona
Beach State Park», dijo la comisionada de Parques Estatales Rose Harvey. «Los
niños no solamente la pasaran bien en el área para chapotear en el agua, sino que
también les ayudará a participar en juegos saludables y activos, y a establecer una
conexión permanente con los parques y las actividades al aire libre».
El ejecutivo de condado de Oneida, Anthony J. Picente, dijo: «Esta nueva área
para chapotear en el Verona Beach State Park es una maravillosa adición a las ya
conocidas instalaciones del condado de Oneida. Muchos residentes del condado y
viajeros disfrutan visitando el parque para nadar, hacer picnic y acampar en el Oneida
Lake , y esta nueva opción servirá como un activo aún más fuerte y de atracción del
condado. Quiero agradecerle al gobernador Cuomo por los fondos que se dedicaron a
hacer de esto una realidad».
Las mejoras en la Verona Beach forman parte del Governor's NY Parks 2020 program
para nivelar $900 millones en fondos públicos y privados para Parques Estatales
desde el 2011 al 2020. El presupuesto estatal del 2017-2018 tiene $120 millones
asignados para esta iniciativa.
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