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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA REMODELACIÓN DEL HISTÓRICO HOTEL DEWITT CLINTON HOTEL 

PARA CREAR MÁS DE 200 PUESTOS DE TRABAJO Y ESTIMULAR EL DESARROLLO ECONÓMICO EN LA 

REGIÓN CAPITAL 

 

El proyecto revitalizará el edificio de 86 años, mientras que preservará los elementos históricos del 

hotel original. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el histórico hotel DeWitt Clinton Hotel en el 

centro de Albany, el cual ha estado desocupado durante años, será transformado en el hotel 

Renaissance del hotel Marriott Hotel, con 204 habitaciones y servicio completo, . El proyecto de 

complejo edilicio de $48 millones, ubicado muy cerca al Capitolio Estatal ofrecerá un impulso económico 

para el centro, estimulando la inversión y la creación de puestos de trabajo a lo largo de State Street 

Corridor. Se espera que el proyecto dé como resultado más de 200 puestos de trabajo en construcción y 

hospitalidad. 

 

“Bajo esta sociedad público-privada, estamos transformando una propiedad desocupada de larga data 

en un motor de desarrollo económico en la Región Capital”, dijo el Gobernador Cuomo. “Este proyecto 

ayudará a crear más de 200 puestos de trabajo y continuará nuestros esfuerzos para revitalizar el centro 

de Albany. El nuevo hotel será un gran activo para atraer visitantes y nuevas inversiones a la Región 

Capital, especialmente mientras que el estado trabaja para aumentar el turismo y para traer nuevos 

negocios al norte del estado de Nueva York.  

 

Empire State Development (ESD, por sus siglas en inglés), el principal organismo de desarrollo 

económico del estado, designó $4 millones en financiamiento a través del fondo Upstate Regional 

Blueprint Fund, para respaldar este proyecto.  

 

“La remodelación del antiguo hotel DeWitt Clinton Hotel complementa los esfuerzos de revitalización ya 

implementados en State Street y permitirá que este hito de la ciudad de 1920, el cual has estado 

desocupado por años, brille una vez más”, dijo el Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado de ESD 

Kenneth Adams. “Con nuevas y prósperas instalaciones de primera clase, el Renaissance de Marriott sin 

duda tendrá un importante impacto económico sobre la región, alentando inversión y puestos de 

trabajo adicionales, así como impulsando a más visitantes al centro de Albany”. 
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El Alcalde de la ciudad de Albany Gerald Jennings dijo, “el proyecto Dewitt Clinton Project le dará nueva 

vida a una propiedad histórica en una de las calles más importantes de la Región Capital. Este 

emocionante complejo edilicio no solo le ofrecerá a los visitantes del centro de Albany otra opción de 

hospedaje de lujo muy cerca al Capitolio, sino que también ofrecerá oportunidades profesionales en la 

industria hospitalaria a nuestros residentes locales”. 

 

El Renaissance Albany tendrá la sensación de un hotel boutique e incluirá el impresionante vestíbulo 

original del edificio. Ubicado en la esquina de la calle State y de la calle Eagle, el Renaissance ofrecerá 

espacio para reuniones privadas, 204 habitaciones, un restaurante de servicio completo abierto al 

público, una sala de espera y una cafetería. Será la primera vez que la región haya tenido un Renaissance 

de servicio completo del hotel Marriott Hotel. 

 

“La remodelación de esta propiedad clave en el extremo superior de la calle State Street es el próximo 

paso crítico para la continua revitalización del centro de Albany”, dijo el Presidente de la corporación 

Capitalize Albany Corporation y el Comisionado de Desarrollo y Planificación Mike Yevoli. “Hemos visto 

una tremenda expansión en la industria hospitalaria en el centro en los últimos 10 años, así como el 

interés en Albany, específicamente en el centro, ha seguido creciendo. Inversiones privadas como esta, 

con la ayuda del sector público, mantendrá a las personas volviendo a nuestra ciudad”. 

 

“Este complejo edilicio tendrá un positivo impacto económico sobre el centro de Albany y traerá energía 

al condado de Albany. Continuaremos trabajando para atraer las marcas más importantes, como 

Renaissance, a nuestro condado”, dijo el Ejecutivo del condado de Albany Daniel P. McCoy. “Espero con 

ansias ver nueva vida inyectada en este hermoso edificio y felicito a todos los involucrados que han 

hecho esto posible”. 

 

“Columbia Development Companies ha ganado una reputación por asumir proyectos difíciles y por tener 

éxito cuando otros han dado un paso al costado”, dijo Joseph Nicolla, presidente de Columbia 

Development Companies. “Siguiéndole los pasos a nuestro anuncio hace algunas semanas que está 

transformando propiedades abandonadas durante mucho tiempo en Wellington Row, el anuncio del día 

de hoy continúa la confirmación que State Street es la base económica, comercial y residencial del 

centro de Albany. Estamos muy complacidos de trabajar con líderes locales para seguir remodelando los 

hitos abandonados de la ciudad y siga conectado para escuchar emocionantes anuncios con respecto al 

'Renaissance' en el sur de la calle State Street”. 

 

“Nuestro equipo de BBL Hospitality está emocionado de darle la bienvenida a Renaissance, un hotel 

nacional superior en la Región Capital por primera vez”, dijo Steve Obermayer, presidente de BBL 

Hospitality. “Otras ciudades como la ciudad de Nueva York y Boston han visto que el modelo de 

remodelación de hoteles históricos de Renaissance crea una emoción distintiva que empareja el hotel 

con su ciudad anfitriona. A través de sociedades anteriores con la marca Marriott, creemos que 

Renaissance es perfecto para Albany y proporcionará una experiencia nunca antes vista aquí”. 
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Construido en 1927, el hotel DeWitt Clinton Hotel recibió el nombre del antiguo Gobernador del estado 

de Nueva York. Aunque las operaciones cesaron en 1975, en los últimos años, el gobierno estatal y local, 

así como el sector privado han trabajado de la mano para revitalizar el DeWitt Clinton como una 

operación hotelera. 
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