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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $839,000 DÓLARES EN PROYECTOS TERMINADOS DE ‘NY 

TRABAJA’ EN EL PARQUE ESTATAL SARATOGA SPA  

 

Una nueva instalación para excursiones y senderos convenientemente ubicados cerca del área infantil 

y Piscina Peerless (Peerless Pool) 

 

Vea las fotografías aquí, aquí y aquí 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el Parque Estatal Saratoga Spa ha terminado varios 

proyectos que incrementarán el acceso y la recreación en general. Las mejoras, que se financian a través 

de ‘NY Trabaja’ y representan un total de $839,000 dólares, incluyen una nueva área de alojamiento 

para excursiones con capacidad para 75 personas, un complejo de baños públicos cerca de Piscina 

Peerless (Peerless Pool), y un nuevo sendero, de una milla, peatonal y para bicicletas dentro del parque 

a lo largo de la Ruta 9/Broadway Sur (South Broadway). 

 

“El Parque Estatal Saratoga Spa es uno de los lugares al aire libre más pintorescos de New York, y estos 

proyectos refuerzan esa reputación al hacer del parque un lugar aún más agradable para los visitantes 

de todas las edades”, dijo el Gobernador Cuomo. “Con la construcción de atracciones populares y con la 

inversión en proyectos que satisfagan las necesidades de los visitantes, hoy y en el futuro, estamos 

creando un sistema de parques más acogedor para todos los neoyorquinos”. 

 

La nueva área de alojamiento para excursiones Polaris, nombrada así por uno de los célebres 

manantiales de agua mineral del parque, es el noveno alojamiento rentable para excursiones en el 

parque. Está convenientemente ubicado cerca del parque infantil y la piscina Peerless, y el sitio también 

cuenta con nuevos baños públicos, una gran fogata de ladrillo y es accesible para personas con 

problemas de movilidad.  

 

La finalización del sendero a lo largo de la Ruta 9/Broadway Sur (South Broadway), añade otra milla de 

vía pavimentada peatonal y para bicicletas a la amplia red del parque. El sendero une el Camino Este-
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Oeste (East-West Road) con la Avenida Marin (Marin Avenue), extendiéndose a lo largo de la Ruta 9 

desde la Avenida de los Pinos (Avenue of the Pines) hasta Avenida Marin (Marin Avenue), y creando un 

nuevo circuito de la vía dentro del parque. Como parte del proyecto de ampliación del sendero, la 

construcción también se ha puesto en marcha en la nueva vía del Circuito Peerless (Peerless Loop), que 

establecerá un sendero pavimentado de casi una milla fuera del camino y alrededor del complejo Piscina 

Peerless (Peerless Pool). Se espera que la vía del Circuito Peerless (Peerless Loop) quede terminada en la 

primavera. 

 

La Comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, dijo, “Estas nuevas instalaciones para los visitantes 

del parque reflejan las mejoras que el Gobernador Cuomo está haciendo posibles en los parques 

estatales de todo New York. Nuestros populares pabellones para excursiones de Saratoga Spa se podrán 

reservar muy pronto, así que estamos encantados de ofrecer una nueva opción para reuniones 

familiares, excursiones de empresa, fiestas de cumpleaños y otras reuniones en el parque. Y el nuevo 

segmento del sendero mejorará las bondades del parque para caminar, correr y andar en bicicleta”. 

 

Los alojamientos están disponibles para renta al público desde mayo hasta mediados de octubre. Las 

solicitudes para ser incluido en el sorteo para reservar los alojamientos para excursiones, se aceptarán a 

partir del 2 de enero de 2015 hasta el 6 de febrero de 2015. La tarifa de renta diaria es de $200 dólares. 

No incluye el ingreso de vehículos al parque. Después de la fecha límite del sorteo, las solicitudes serán 

atendidas de acuerdo a un orden, en el cual, la primera que llega es la primera que se atiende. Por favor, 

llame a la oficina del Parque para más información, al 518-584-2535.  

 

Las mejoras del parque fueron relacionadas en un reciente plan maestro del Parque Estatal Saratoga 

Spa. 

 

Las mejoras de parques reflejan una revitalización del sistema de parques en todo el estado. Bajo el 

programa ‘New York Trabaja’, el Gobernador Cuomo destinó $90 millones de dólares del Presupuesto 

Estatal 2014-2015 a las proyecciones de mejoras principales para los Parques Estatales. Este 

compromiso es la continuación de los dos últimos años de la iniciativa ‘New York Trabaja’, que asignó 

$179 millones de dólares en nuevos fondos de capital. Junto con los fondos apalancados adicionales, ‘NY 

Trabaja’ ha apoyado con un total de $421 millones de dólares para avanzar en 279 proyectos de mejoras 

principales en 109 parques desde 2012. 

 

La Alcaldesa de Saratoga Springs, Joanne Yepsen, dijo, “Estoy encantada de que estos proyectos de 

mejoras se hayan realizado en el Parque Estatal Saratoga Spa, y aplaudo al Gobernador Cuomo y a la 

Comisionada Harvey por su liderazgo al poner a disposición los fondos para nuestros parques estatales. 

Estas bien recibidas inversiones mejorarán las oportunidades de recreación de nuestra región y harán 

que nuestro amado parque estatal sea aún más atractivo y vibrante por muchos años más”. 

 

La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de New York supervisa 180 

parques estatales y 35 sitios históricos. Para obtener mayor información sobre cualquiera de estas áreas 
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de recreación, llame al 518-474-0456 o visite www.nysparks.com, conéctese en Facebook, o síganos en 

Twitter. 

### 

 

 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

 

We Work for the People  

Performance * Integrity * Pride  


