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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LA RESTAURACIÓN 
VALUADA EN $56,6 MILLONES DE 70 CASAS ADOSADAS 

HISTÓRICAS EN ALBANY 
  

Se realizaron grandes renovaciones en los apartamentos históricos 
de la Avenida Clinton y, al mismo tiempo, se preservó 

el carácter del vecindario  
  

Las 70 casas adosadas ahora ofrecen 210 hogares asequibles y de apoyo 
con bajo consumo de energía para las familias  

  
40 apartamentos reservados para residentes que no tienen hogar o que están 

en riesgo de quedarse sin techo y para residentes con enfermedades 
mentales que recibirán servicios en el lugar  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de la restauración 
valuada en $56 millones de 70 casas adosadas obsoletas a lo largo de la histórica 
avenida Clinton y la calle Ten Broeck en Albany. Los apartamentos históricos de la 
Avenida Clinton ahora ofrecen 210 hogares seguros y asequibles para familias; 40 
apartamentos están reservados para residentes que antes no tenían hogar o en riesgo 
de quedarse sin techo, y para residentes con enfermedades mentales que recibirán 
servicios de apoyo en el lugar.  
  
"La construcción de centros urbanos atractivos y vibrantes donde las personas quieren 
vivir es esencial para la salud económica de cualquier núcleo urbano, y Nueva York 
está tomando medidas para cumplir esa visión en la ciudad capital del 
estado", comentó el gobernador Cuomo. "Con la renovación de estas deterioradas 
casas históricas a lo largo de la Avenida Clinton, estamos brindando hogares 
asequibles para familias y residentes vulnerables, al mismo tiempo que iniciamos una 
nueva era de resurgimiento para el vecindario de Arbor Hill en Albany. También es 
alentador ver que este proyecto ayudará a la comunidad al proporcionar apartamentos 
para neoyorquinos sin hogar y personas con enfermedades mentales que necesitan 
servicios de apoyo".   
   
El compromiso del Gobernador de ofrecer a los neoyorquinos acceso a viviendas 
seguras y asequibles se refleja en el Plan de Viviendas a cinco años por $20.000 
millones, sin precedentes en el Estado. El plan posibilita el acceso a las viviendas y 
combate el desamparo de las personas sin hogar mediante la construcción y 
preservación de más de 100.000 viviendas asequibles y 6.000 viviendas con servicios 
de apoyo. Desde 2011, Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de 



 

 

Nueva York (HCR, por sus siglas en inglés) ha invertido más de $490 millones en la 
región Capital, lo que permitió crear o conservar alrededor de 5.600 viviendas 
asequibles.  
  
Las grandes renovaciones realizadas a las 70 casas adosadas entre 64 y 321 de la 
Avenida Clinton y 20 y 85 de Ten Broeck estuvieron diseñadas para preservar el 
carácter histórico de los edificios y el vecindario y, al mismo tiempo, mejorar la calidad 
de vida de los residentes. El alcance del trabajo incluyó mejoras como nuevos techos 
y ventanas; nuevas calderas; nuevas cañerías de gas, agua y alcantarillado; mejoras 
en la cocina y el baño; nuevas paredes y pisos; sistemas eléctricos y de iluminación 
modernos para aumentar la eficiencia energética; restauración exterior de 
mampostería y entrada principal; paisajismo y nuevas aceras. Las renovaciones 
incorporaron iluminación LED y Energy Star, electrodomésticos Energy Star, 
instalaciones de plomería de bajo flujo y calentadores de agua altamente eficientes.   
   
La mayoría de los apartamentos son asequibles para los hogares que ganan hasta el 
60% del Ingreso Promedio del Área, y 32 unidades restantes están destinadas a los 
hogares que ganan hasta el 90% del Ingreso Promedio del Área (AMI, por sus siglas 
en inglés). Cuarenta grupos familiares recibirán servicios de apoyo y subsidios de 
alquiler a través de la Iniciativa de Viviendas de Apoyo de Empire State del 
Gobernador y administrados por la Oficina de Salud Mental del estado de Nueva York 
(OMH, por sus siglas en inglés). El apoyo en el lugar está a cargo de DePaul 
Community Services, Inc., que coordinará los servicios de atención médica, empleo, 
educación, rehabilitación vocacional y clínicos. El desarrollador del proyecto es Home 
Leasing, LLC.   
  
La financiación para Apartamentos históricos de la Avenida Clinton incluye 
$3,6 millones en bonos exentos de impuestos, Créditos Fiscales federales y estatales 
para viviendas de bajos ingresos que generaron $20,2 millones en capital y 
$19 millones en subsidio de Renovación Comunitaria y de Viviendas. El proyecto 
recibió créditos fiscales históricos federales y estatales otorgados a través de la 
Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
que generó $12,4 millones en capital. La OMH proporcionará $1 millón por año para 
los costos de operación y un subsidio de desarrollo del programa de $340.000 para los 
gastos de puesta en marcha elegibles, incluidos los muebles y la contratación y 
capacitación del personal.  
  
Los apartamentos históricos de la Avenida Clinton también complementan la iniciativa 
de Revitalización de Centros Urbanos del Gobernador (DRI, por sus siglas en inglés). 
La DRI está invirtiendo $10 millones en el área de Clinton Square de Albany, que 
abarca partes de los distritos históricos de la Avenida Clinton y de Ten Broeck. Los 
distritos están incluidos en el registro estatal y nacional de lugares históricos con el 
objetivo de brindar oportunidades económicas y preservar los recursos históricos de la 
comunidad. El proyecto también es coherente con los objetivos del plan integral de la 
ciudad de Albany, lanzado en 2012, que identifica estrategias para proporcionar una 
variedad de opciones de viviendas decentes y asequibles y oportunidades para 
propietarios de viviendas y mantener el suministro de viviendas asequibles de calidad.  
  



 

 

La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de 
Nueva York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "La revitalización de $56 millones 
de estas casas adosadas a lo largo de la Avenida Clinton y la calle Ten Broeck fue una 
empresa ambiciosa y el resultado es un vecindario verdaderamente transformado y 
habitable en el centro de Albany. Gracias a Home Leasing y a nuestros socios de 
agencias estatales, los apartamentos históricos de la Avenida Clinton ahora ofrecen 
210 viviendas asequibles, modernas y de bajo consumo de energía con servicios de 
apoyo para aquellos que necesitan ayuda para vivir de manera independiente. Las 
inversiones continuas del gobernador Cuomo en nuevas oportunidades de vivienda y 
desarrollo económico están insuflando nueva vida al área de Arbor Hill".  
  
La Dra. Ann Sullivan, comisionada de la Oficina de Salud Mental del estado de 
Nueva York, expresó: “Las viviendas de apoyo en los Apartamentos Históricos de la 
Avenida Clinton permitirán que las personas con enfermedades mentales vivan y 
prosperen en sus propios hogares y comunidad. Una vez más, el compromiso del 
gobernador Cuomo con las viviendas asequibles y de apoyo proporciona a los 
neoyorquinos vulnerables viviendas seguras y estables, junto con los servicios que 
necesitan para convertirse en valiosos contribuyentes para sus comunidades".  
  
El comisionado de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica 
del estado de Nueva York, Erik Kulleseid, expresó: "La rehabilitación de 70 
edificios en una comunidad histórica es extraordinaria. Estamos ansiosos por ver el 
impacto del Crédito Fiscal Histórico en una escala tan grande. Los edificios históricos 
crean oportunidades para el crecimiento de la comunidad. La preservación es más que 
la restauración física de los edificios. La rehabilitación de estas viviendas se trata de la 
preservación de la comunidad y el mantenimiento de un sentido de carácter de 
vecindad".  
  
El director ejecutivo de Home Leasing, Bret Garwood, resaltó: "La renovación de 
los Apartamentos de la Avenida Clinton inyecta nueva vida a estos edificios históricos, 
lo que proporcionará viviendas asequibles para los residentes de Albany y ayudará a 
mejorar la calidad de vida en el vecindario de Arbor Hill. Gracias a Renovación 
Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York, la ciudad de Albany, Capitalize 
Albany y a todos nuestros socios que vieron el potencial de salvar estos edificios".  
  
HCR también está apoyando la renovación en varias fases de las viviendas Ida 
Yarbrough en North Pearl Street y Lark Drive en Arbor Hill. Es un esfuerzo por 
reinventar un lugar clave en la comunidad del centro urbano de Albany y desarrollar 
nuevas viviendas para familias de ingresos bajos y moderados. Las viviendas Ida 
Yarbrough, desarrolladas por la Autoridad de Viviendas de Albany, forman parte del 
plan de vecindad de Arbor Hill para mejorar los problemas de vivienda, económicos, 
culturales y de calidad de vida en el vecindario de Arbor Hill.   
  
El senador Neil Breslin expresó: "La finalización de los apartamentos históricos de la 
Avenida Clinton beneficiará durante los próximos años al área de Clinton Square de 
Albany y a sus residentes. Las 70 casas adosadas reformadas marcan el éxito de las 
inversiones específicas por parte de las agencias estatales y federales para generar 
acceso a viviendas asequibles de calidad. Felicito a Renovación Comunitaria y de 



 

 

Viviendas del estado de Nueva York, a Capitalize Albany y a Home Leasing LLC por 
su impresionante trabajo".  
  
El asambleísta John T. McDonald III enfatizó: "Los Apartamentos Históricos de la 
Avenida Clinton ofrecerán viviendas de alquiler asequibles que son fundamentales 
para la fuerza laboral sustentable para una región y desempeñan un papel importante 
en nuestra economía. Proyectos como este trabajan para solucionar la escasez de 
viviendas asequibles de nuestra comunidad, al mismo tiempo que brindan acceso 
directo a los recursos para ayudar a las personas que atraviesan las consecuencias 
significativas y duraderas de las enfermedades mentales y la falta de vivienda. Gracias 
a HCR del estado de Nueva York, Community Preservation Corporation y Albany 
Clinton Redevelopment por llevar a buen término este proyecto".  
  
El ejecutivo del condado de Albany, Daniel P. McCoy, sostuvo: "Con inversiones a 
largo plazo podemos superar muchos obstáculos y hacer que nuestros vecindarios 
sean mejores lugares para vivir y formar una familia. Necesitamos construir viviendas 
asequibles de las que los residentes puedan estar orgullosos, y estos nuevos 
apartamentos son un paso hacia la dirección correcta. Felicito a Renovación 
Comunitaria y de Viviendas del Estado por priorizar la equidad para aquellos que lidian 
con la pobreza y los problemas salud mental, y también priorizar la eficiencia 
energética al invertir en electrodomésticos de última generación e infraestructura 
eléctrica".  
  
La alcaldesa de Albany, Kathy Sheehan, explicó: "Es emocionante ver que este tipo 
de área residencial equitativa se haga realidad al mismo tiempo que mantiene el 
carácter histórico de los edificios y del vecindario. Gracias a la rehabilitación de los 
apartamentos históricos de la Avenida Clinton, las familias pueden disfrutar de 
viviendas asequibles con una mejor calidad de vida, que incluyen nuevos techos, 
ventanas y líneas de servicios públicos, modernización de cocinas y baños. Los 
Apartamentos Históricos de la Avenida Clinton brindan oportunidades de viviendas 
asequibles y de calidad, y complementan el compromiso del estado de Nueva York 
con la inversión local a través de la iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos en 
el área de Clinton Square de Albany. Esta transformación innovadora también ofrecerá 
oportunidades de vivienda para los residentes que antes no tenían hogar o estaban en 
riesgo de quedar sin techo, y aquellos con enfermedades mentales que recibirán 
servicios de apoyo en el lugar".  
  
Sarah Reginelli, presidenta de Capitalize Albany Corporation y directora 
ejecutiva de la Agencia de Desarrollo Industrial de la ciudad de Albany, 
manifestó: "Mientras continúa el trabajo de Home Leasing en el vecindario de Arbor 
Hill continúa: es emocionante ver que ha finalizado esta inversión inicial y que ayuda a 
construir conexiones estratégicas en el vecindario que rodean el centro urbano. Para 
garantizar que nuestras comunidades mantengan su asequibilidad, los proyectos de 
viviendas asequibles como este seguirán siendo una prioridad para la IDA [Agencia de 
Desarrollo Industrial] de la ciudad de Albany. Esta rehabilitación se suma a las más de 
1.600 unidades de viviendas asequibles que ya han ayudado en los últimos cinco 
años".  
  
Acerca de Home Leasing  



 

 

Home Leasing, con sede en Rochester, se especializa en el desarrollo, construcción y 
gestión de comunidades de apartamentos de alta calidad. Fundada en 1967 por un 
veterano desarrollador de bienes raíces y ex codirector ejecutivo y copresidente de 
Home Properties, Nelson Leenhouts, la empresa es propiedad y está administrada por 
tres generaciones de la familia Leenhouts. Actualmente, la compañía emplea a más de 
200 personas que se dedican a la misión de "mejorar las vidas de nuestros residentes" 
y administra más de 2.500 apartamentos en todo Nueva York, Pensilvania y Maryland.  
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