
Spanish 

 

Para publicación inmediata: 17 de diciembre del 2013 

 

APRUEBA EL GOBERNADOR CUOMO PLAN PARA CENTRO DE CONVENCIONES 

 

Creará Albany Capital Center 157 empleos permanentes y 114 empleos en construcción 

 

Construcción comenzará en junio del 2014 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy el plan del Albany Capital Center, un espacio de 82,000 

pies cuadrados que creará 157 empleos permanentes y 114 empleos de construcción durante los 

próximos dos años. El Albany Capital Center servirá como un enlace vital entre el centro de Albany, el 

Hotel DeWitt Clinton, el Times Union Center y la Empire State Plaza. La construcción en el sitio de 1.3 

acres está programada para comenzar en junio próximo. 

 

“Este plan para un nuevo centro de convenciones en el centro de Albany ha sido un sueño de la 

comunidad local por más de una década y me complace anunciar que al fin se volverá realidad,” dijo el 

Gobernador Cuomo. “La visión para un nuevo centro de convenciones en el área ha tardado años en 

concretarse, pero hoy está avanzando realmente con el apoyo de un gobierno que funciona y que 

trabaja con el sector privado. Este proyecto, que no requerirá fondos adicionales del estado, generará 

inversiones por $160 millones y creará cientos de empleos nuevos y muy necesarios para revitalizar el 

centro de Albany. Cuando se termine, el nuevo Albany Capital Center ayudará a transformar la Región 

Capital en uno de los principales destinos para importantes eventos y conferencias, atrayendo visitantes 

y estimulando la economía local.” 

 

El presupuesto estatal aprobado sigue proporcionando los fondos restantes contra la partida estatal 

original de $75 millones que no se ha utilizado aún para apoyar el desarrollo del centro de 

convenciones. Con los casi $63 millones restantes, el Gobernador retó a la Autoridad del Centro de 

Convenciones de Albany y a interesados del gobierno local a crear un plan con las siguientes 

características: 

• No se asignarían fondos estatales adicionales; esta será la última oportunidad para el 

desarrollo 

• Impulsar un plan alternativo, de un tamaño más modesto, que alcanzará los mismos objetivos 

• Los líderes de la ciudad, el condado y la Autoridad del Centro de Convenciones deben apoyar 
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la alternativa. 

• Proporcionar un enlace físico y programático entre el centro de convenciones Empire State 

Plaza, el Times Union Center y las instalaciones alternativas del centro de convenciones para 

maximizar la sinergia y crear eficiencias financieras y administrativas. 

 

Además, el terreno acumulado por la Autoridad para la primera ubicación propuesta sería entregado a 

la Oficina de Servicios Generales (por sus siglas en inglés, “OGS”) y se pondría a disposición para el 

desarrollo apropiado por medio de una Solicitud de propuestas administrada por la OGS y Empire State 

Development (ESD) con los objetivos de expandir la base de contribuyentes comerciales locales y la 

creación de empleos y oportunidades. 

 

El Albany Capital Center, ubicado en la esquina de las calles Eagle y Howard, tendrá el mayor espacio 

para eventos en el norte de New York, así como un estacionamiento de tres pisos con 250 espacios. El 

costo total del proyecto será de $66.5 millones sin fondos estatales adicionales. Se proyecta que el 

Capital Center tenga ingresos estables anuales de $2.1 millones y $900,000 en beneficios fiscales 

anuales. 

 

La propuesta incluye puentes peatonales que conectarán el centro de convenciones, el DeWitt Clinton, 

Empire State Plaza y Times Union Center, que es la mayor instalación en interiores en el área. Al hacerlo 

así, la propuesta casi duplicará el espacio para eventos que ofrecería por sí solo el Albany Capital Center, 

y creará un espacio para eventos con el triple de espacio que cualquier otro centro de convenciones en 

el norte de New York. 

 

El primer piso del Albany Capital Center tendrá un pórtico techado en la calle Eagle, un espacio pre-

evento de 6,300 pies cuadrados, 25,000 pies cuadrados de salón polivalente, además de espacios 

administrativos y de almacenamiento. El segundo piso contará con un salón pre-eventos de 9,700 pies 

cuadrados, salas de reuniones de 9,000 pies cuadrados, un salón de bailes junior de 10,000 pies 

cuadrados y una cocina de 3,500 pies cuadrados. 

 

El Senador Neil Breslin dijo, “Felicito al Gobernador Cuomo por aprobar el Albany Capital Convention 

Center, una nueva instalación que traerá eventos de clase mundial y nuevas inversiones y empleos aquí 

a la Región Capital. Este es un plan inteligente y bien construido que es factible para la ciudad capital del 

Estado de New York y rentable para los contribuyentes. El anuncio de hoy es una excelente noticia para 

Albany y promete develar una nueva era de crecimiento económico e inversiones en nuestro vecindario 

del centro.” 

 

El miembro de la Asamblea John T. McDonald III dijo, “Esta es una época emocionante y transformativa 

para la ciudad de Albany y la Región Capital. Como miembro de la Autoridad del Centro de Convenciones 

de Albany (ACCA), creo que esta propuesta cumplirá con las necesidades de la región de manera 

productiva y generará futuros intereses, turismo y oportunidades para los años venideros. Felicito al 

Gobernador Cuomo, al Alcalde Jerry Jennings, al Ejecutivo del condado de Albany Daniel McCoy, al 
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presidente de ACCA Gavin Donohue y a mis colegas del consejo de ACCA por su gran trabajo y esfuerzo.” 

 

El Alcalde Gerald Jennings dijo, “Esta es una gran noticia para la ciudad de Albany. Por muchos años 

hemos hablado sobre construir un centro de convenciones, y hoy ese sueño está en camino de volverse 

realidad. Felicito al Gobernador Cuomo por su liderazgo en hacer realidad este proyecto y por su 

aprobación de este plan. La nueva instalación revitalizará el centro y generará nuevos negocios, empleos 

e inversiones en nuestra ciudad.” 

 

Gavin Donohue, presidente de la Autoridad del Centro de Convenciones de Albany, dijo, “La aprobación 

del Gobernador Cuomo del plan para construir el Albany Capital Center es una gran noticia para Albany 

y para toda la Región Capital. Esta instalación tiene el potencial de transformar el centro de Albany y 

establecer la ciudad como un mayor imán para hospedar importantes eventos y conferencias. Con esta 

aprobación, este proyecto largamente esperado al fin puede comenzar y le agradecemos al Gobernador 

su aprobación.” 
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