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Rochester sede de los Juegos 
Olímpicos Especiales de Invierno
Por: Walter Garcés 
walter@noticiali.com 

L a ciudad de Rochester será la sede 
de los Juegos Olímpicos Espe-
ciales de Invierno del Estado de 

Nueva York el 22 y 23 de febrero, even-
to que contará con aproximadamente 
1,000 atletas y entrenadores quienes 
competirán en 6 deportes invernales: 
Esquí alpino y Esquí de fondo (Cross 
Country), patinaje artístico, hockey 
sobre piso, snowboard y snowshoeing 
(raquetas de nieve).

Los atletas de las Olimpiadas Espe-
ciales de Nueva York entrenan durante 
todo el año y compiten en una serie de 
eventos locales para califi car para los 
Juegos del Estado, un certamen alta-
mente competitivo ya que los partici-
pantes han superado a más de 30,000 
de sus compañeros en el hockey sobre 
piso y a más de 2,000 de sus compa-
ñeros en los cinco deportes restantes.

“La oportunidad de competir en los 
Juegos de Invierno motiva a nuestros 
atletas todo el año, y estamos muy fe-
lices de celebrar sus logros en asocia-
ción con la comunidad de Rochester”, 
dijo Stacey Hengsterman, presidenta 
y directora de Olimpiadas Especiales 
de Nueva York, y nativa de Rochester.

“Los Juegos son verdaderamente un 
logro compartido entre nuestra organi-
zación y la comunidad anfi triona, que 
desempeña un papel importante en 
atraer voluntarios, recaudar fondos y 
promover el evento para asegurar su 
éxito, no solo para los atletas de las 

Olimpiadas Especiales de Nueva York 
y sus familias, sino para todos los que 
asisten. Gracias a nuestros muchos or-
ganizadores locales y colaboradores”, 
señaló Hengsterman.

Valentía y Perseverancia 
de Atletas

La presidenta honoraria de los Jue-
gos de Invierno de 2019 es la ejecutiva 
del condado de Monroe, Cheryl Dinol-
fo. El Comité Organizador está dirigido 
por los copresidentes Dennis Mullen, 
presidente y fundador de Th e Mullen 
Group, y Maggie Brooks, vicepresidenta 
de iniciativas estratégicas para el Ser-
vicio de Tránsito Regional.

“Estamos encantados de ser sede de 
los Juegos Olímpicos de Invierno de 
Nueva York en el condado de Monroe 
una vez más”, dijo la ejecutiva Dinolfo.

“Los Juegos de invierno nos dan la 
oportunidad de resaltar lo que hace que 
nuestra comunidad sea especial, pero 
lo más importante, resaltar la valentía 
y la perseverancia de los increíbles at-
letas que compiten. Como presidente 
honoraria ha sido inspirador conocer 
a muchos de nuestros atletas locales 
y sus familias, y espero darles la bien-
venida a nuestros atletas visitantes en 
los Juegos en febrero”, agregó.

“No podríamos estar más emociona-
dos de dar la bienvenida a Rochester 
a los Juegos Olímpicos Especiales de 
Invierno de Nueva York”, comentó por 
su parte, Don Jeff ries, presidente y CEO 
de Visit Rochester. “Es un honor para 
nuestra comunidad lanzar la alfombra 

de bienvenida para estos atletas increí-
bles, sus entrenadores y sus familias”.

Se necesitan voluntarios
Los organizadores informan que to-

davía se necesitan voluntarios durante 
las competencias del sábado 23 de fe-
brero, de 8 a.m. a 5 p.m. Las oportunida-
des incluyen confi guración, servicio de 
comida, entrantes, cronómetros, em-
bajadores y fanáticos de las redes so-
ciales. Se les pide a los voluntarios que 
se registren en línea, en www.specia-
lolympicsNY.org, o enviando un correo 
electrónico a voluntarios@nyso.org.

El Centro de Convenciones de River-
side servirá como la ubicación central 
para los Juegos de Invierno y albergará 
las competencias de hockey sobre piso, 

así como las ceremonias de apertu-
ra y clausura. Los Juegos también se 
llevarán a cabo en Swain Resort (es-
quí alpino, snowboard), Genesee Va-
lley Sports Complex (patinaje artístico), 
Bristol Mountain Ski Resort (esquí de 
fondo) y Cobbs Hill Park (snowshoeing).

La comunidad de Rochester tiene 
una rica historia con Olimpiadas Espe-
ciales, que se remonta a 1979, cuando 
el SUNY College de Brockport organi-
zó los Juegos Mundiales de Verano de 
Olimpiadas Especiales Internacionales, 
que contaron con fi guras deportivas 
famosas como Muhammad Ali, Rafer 
Johnson, Hank Aaron y Bobby Orr; y 
de tantas celebridades como Arnold 
Schwarzenegger, Christopher Reeve, 
Phil Donahue, Sally Struthers y Susan 
St. James. La fundadora de las Olimpia-
das Especiales, Eunice Kennedy Shriver, 
su esposo Sargent Shriver y su herma-
no Ted Kennedy, hablaron durante las 
ceremonias de apertura.

(Foto: NYSO)

1,000 atletas y entrenadores de todo el estado de Nueva York competirán en 6 deportes de invierno.

Olimpiadas 
Especiales de NY

Olimpiadas Especiales de Nueva 
York (Special Olympics New 
York) es el capítulo estatal más 
grande del país, que atiende 
a casi 68,000 atletas en todo 
el estado con entrenamiento 
deportivo durante todo el 
año, competición atlética 
y exámenes de salud. La 
organización también se asocia 
con casi 150 escuelas del 
estado para ofrecer deportes 
unifi cados. Todos los programas 
de Olimpiadas Especiales de 
Nueva York se ofrecen sin 
costo para los atletas, sus 
familias o los cuidadores. 
Obtenga más información 
en www.specialolympicsNY.
org y #SpecialOlympicsNY.
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