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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE 

VIVIENDAS ASEQUIBLES DE IDA YARBROUGH POR $26,8 MILLONES EN 
ALBANY  

  
La fase II del proyecto crea 76 viviendas modernas en el vecindario de Arbor Hill  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de la segunda fase de la 
iniciativa de renovación de Ida Yarbrough Homes, que tuvo una inversión de 26,8 
millones de dólares y cuenta con 76 apartamentos disponibles para familias con 
diferentes niveles de ingresos. El nuevo desarrollo, oficialmente conocido como 280 
North, abarcó la demolición de una parte del obsoleto complejo de viviendas públicas 
Ida Yarbrough, reemplazándola con viviendas asequibles modernas para familias con 
el fin de continuar con la revitalización del vecindario de Arbor Hill.  
  
"Mientras Albany y el vecindario de Arbor Hill continúan con su resurgimiento, es 
fundamental que construyamos nuevas viviendas asequibles para garantizar que todos 
los residentes puedan participar en los esfuerzos de renovación", comentó el 
gobernador Cuomo. "Con la incorporación de estos nuevos apartamentos asequibles, 
estamos comprometidos a construir un centro urbano de Albany más vibrante y 
económicamente diverso".  
  
"La renovación de Ida Yarbrough Homes en Albany dará un impulso significativo al 
vecindario de Arbor Hill con opciones de vivienda modernas para las familias locales", 
sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Este proyecto continúa con los 
esfuerzos de revitalización en la comunidad, incorporando nuevas viviendas y 
mejorando la calidad de vida de la zona. La inversión forma parte de nuestro plan de 
viviendas de cinco años de $20.000 millones para agregar y preservar viviendas 
asequibles que garantice que todos los neoyorquinos tengan un gran lugar para vivir".  
  
El proyecto de renovación de Ida Yarbrough Homes forma parte del compromiso del 
gobernador Cuomo para proporcionar viviendas asequibles y seguras a todos los 
neoyorquinos a través de su plan de cinco años, de $20.000 millones sin precedentes 
para construir o preservar más de 100.000 viviendas asequibles y 6.000 hogares con 
servicios de apoyo. El plan es un enfoque integral a los problemas de vivienda de todo 
el Estado que incluye iniciativas de desarrollo comunitario y de viviendas multifamiliares 
y unifamiliares para que las viviendas sean asequibles y para combatir el desamparo 
de las personas sin hogar. Desde 2011, Renovación Comunitaria y de Viviendas del 
estado de Nueva York (HCR, por sus siglas en inglés) ha financiado la creación o 
preservación de más de 4.700 viviendas multifamiliares asequibles en la Región 
Capital, con casi 1.900 viviendas en la ciudad de Albany, que fueron posibles gracias a 
una inversión de más de $130 millones en recursos de HCR.  
  



 

 

El proyecto 280 North incluye dos componentes en la esquina de North Pearl Street y 
Lark Drive, un edificio multifamiliar de siete pisos con 62 apartamentos y un edificio de 
tres pisos con diez apartamentos. El complejo también incluye dos dúplex en 531 Lark 
Street. Hay 12 unidades reservadas para familias sin hogar y 12 adicionales serán 
accesibles y estarán completamente adaptadas para personas con problemas de 
movilidad, visión o audición.  
  
El proyecto se diseñó para alojar a familias grandes con una combinación de 
apartamentos de una, dos, tres, cuatro y cinco habitaciones. El desarrollo se construyó 
de acuerdo con los requisitos de eficiencia energética de Enterprise Green 
Communities y ENERGY STAR, y presume un amplio espacio verde que incluye un 
jardín comunitario y una zona de juegos realizada con materiales reciclados y 
recuperados. Entre los servicios para los inquilinos de 280 North se incluyen el acceso 
a estacionamientos en la calle y fuera de la calle, y la cercanía al transporte público. 
Además, cuenta con un centro de acondicionamiento físico en el lugar, equipado con 
aparatos para entrenamiento cardiovascular y equipos para entrenamiento con pesas. 
Este servicio está disponible gratuitamente para los inquilinos a través del seguro 
médico Capital District Physicians' Health Plan (CDPHP).  
  
El desarrollo original de Ida Yarbrough Homes se construyó en la década de 1970 y era 
administrado por la Autoridad de Vivienda de Albany (AHA, por sus siglas en inglés). Al 
derribar los edificios preexistentes y obsoletos, la AHA reconfiguró la propiedad para 
agregar más unidades y permitir un mayor espacio verde y uso recreativo.  
  
Una vez finalizado, el proyecto de cuatro fases incluirá 335 apartamentos y seis a ocho 
oportunidades de adquisición de viviendas para las familias. La tercera etapa recibió 
recientemente una asignación de $200.000 como parte de la Iniciativa de Revitalización 
de Centros Urbanos del gobernador Cuomo, anunciada en julio para desarrollar hasta 
10 nuevas unidades para su adquisición en Ida Yarbrough Homes.  
  
La inversión del Estado en la Ida Yarbrough se suma a los desarrollos como Sheridan 
Hollow Village y Academy Lofts, que apoyan el plan estratégico de la ciudad de Arbor 
Hill, que consiste en transformar estructuras desocupadas, inyectar energía renovada 
en el comunidad y mejorar las opciones de vivienda y la calidad de vida.  
  
Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York aportó créditos 
federales y estatales para viviendas de bajos ingresos que generaron $18 millones en 
capital y $2 millones adicionales en subsidios. Los fondos de HCR aprovecharon una 
inversión de $3,2 millones de Key Bank, $1,1 millones de la Autoridad de Vivienda de 
Albany y fondos adicionales del Fondo para la Estabilización de Viviendas del estado 
de Nueva York administrado por Local Initiatives Support Corporation (LISC) y la ciudad 
de Albany.  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de 
Nueva York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "La transformación que se está 
llevando a cabo aquí es más que destacable. En el corto periodo de tres años, hemos 
traído más de 160 apartamentos nuevos en línea para ayudar a anclar y mejorar este 
vecindario emergente de Arbor Hill. Y fiel a la convicción del gobernador Cuomo de que 
las viviendas asequibles deberían fomentar la diversidad, la oportunidad y la inclusión, 
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280 North es profundamente asequible y está maravillosamente configurado para 
familias grandes, un lugar donde echar raíces y crecer".  
  
El senador Neil Breslin expresó: "Este desarrollo de viviendas asequibles ayudará a 
transformar aún más el creciente vecindario de Arbor Square de Albany. A lo largo de 
los diferentes tipos de apartamentos, también hay un amplio espacio verde, un jardín 
comunitario y acceso a numerosos servicios cercanos. Felicito a Renovación 
Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York por sus esfuerzos para ayudar a 
que nuestras comunidades sean un mejor lugar para vivir, trabajar y formar una 
familia".  
  
El asambleísta John T. McDonald III enfatizó: "Estoy emocionado de ver la 
finalización del desarrollo de viviendas asequibles de 280 North en el vecindario de 
Arbor Square en Albany. Agradezco el apoyo continuo de Renovación Comunitaria y de 
Viviendas del estado de Nueva York y del gobernador Cuomo en este proyecto. Albany 
continúa viendo importantes inversiones en opciones de viviendas asequibles para 
nuestros residentes en toda la ciudad y este financiamiento es un ejemplo de cómo 
utilizar los fondos públicos para una finalidad comunitaria".  
  
La asambleísta Patricia Fahy remarcó: "Felicito a la Autoridad de Vivienda de Albany 
por su compromiso de reemplazar las viviendas públicas existentes y anticuadas con 
unidades nuevas y asequibles para los residentes. Este nuevo desarrollo de viviendas 
ayudará a promover el sentido de comunidad del vecindario de Arbor Square con un 
nuevo jardín y zona de juegos, y brindará a los residentes una vida moderna y 
asequible".  
  
La alcaldesa de Albany, Kathy Sheehan, explicó: "Las viviendas asequibles son un 
componente integral de las comunidades vibrantes. La finalización de la iniciativa de 
renovación de la fase II de Ida Yarbrough Homes garantizará la disponibilidad de 
viviendas de última generación para personas y familias de ingresos bajos y 
moderados en los próximos años. Agradezco a la Autoridad de Vivienda de Albany y al 
gobernador Cuomo por su compromiso para mejorar las viviendas asequibles en la 
ciudad capital de Nueva York".  
  
El director ejecutivo de la Autoridad de Vivienda de Albany, Steve Longo, dijo: "La 
Autoridad de Vivienda de Albany se enorgullece de continuar con la renovación de Ida 
Yarbrough, después de haber finalizado la fase I el año pasado y ahora entregar las 
llaves a nuevos residentes de la fase II, el impresionante edificio North 280 de 
eficiencia energética. Pueden decir que somos los principales desarrolladores de este 
proyecto, pero esfuerzos como estos son el resultado de la colaboración entre muchos 
socios dentro del sector privado, la ciudad de Albany, el estado de Nueva York y las 
agencias federales. También estamos contentos por ver que nuestros esfuerzos de 
renovación están acompañados de varias inversiones y desarrollos recientes en el 
vecindario de parte de The Proctors Collaborative, Albany Distillery y Death Wish 
Coffee. Esperamos seguir avanzando hacia la fase III y la fase IV como parte del Plan 
de Vecindarios de Arbor Hill plurianual e integrado".  
  
Jolie Milstein, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Viviendas 
Asequibles del estado de Nueva York, sostuvo: "Estamos encantados de ver que 



 

 

iniciativas como 280 North amplían las oportunidades de viviendas asequibles para los 
residentes de Albany. Este desarrollo es un ejemplo excepcional de viviendas de 
ingresos mixtos para familias de ingresos bajos y moderados, incluidas las viviendas 
destinadas a personas sin hogar. El proyecto representa otro ejemplo de cómo los 
esfuerzos combinados de HCR y el gobernador Cuomo pueden expandir las viviendas 
asequibles, y esta asociación debería servir como modelo para proyectos en otros 
estados a fin de abordar la crisis nacional de falta de vivienda".  
  
El director ejecutivo de The Proctors Collaborative, Philip Morris, manifestó: "La 
Autoridad de Vivienda de Albany ha dado prioridad a la renovación del vecindario y las 
viviendas de Ida Yarbrough durante varios años. Los resultados se ven rápidamente 
ahora con cientos en tasa del mercado, así como opciones de viviendas asequibles, 
nuevas atracciones como Albany Distilling y Death Wish Coffee, y el nuevo complejo 
para el teatro Capital Repertory Theatre. ¡Parece un jonrón!"  
  
El presidente y director ejecutivo de Capital District Physicians' Health Plan, Dr. 
John D. Bennett, indicó: "Fundado por médicos, CDPHP entiende el papel que 
desempeña el acondicionamiento físico en la salud general de una persona. Estamos 
encantados de asociarnos con la Autoridad de Vivienda de Albany en la inauguración 
de nuestro último local de Fitness Connect, ubicado dentro de 280 North, brindando a 
los residentes un lugar gratuito y conveniente para entrenar".  
  
La presidenta de Key Bank para la Región Capital, Ruth Mahoney, expresó: "Este 
proyecto es un ejemplo del compromiso y el enfoque de préstamos para el desarrollo 
comunitario de KeyBank, que ayuda a las personas a prosperar en todo el norte del 
estado de Nueva York. A través de estas nuevas unidades de vivienda y la educación y 
los recursos que AHA brinda a personas de todos los niveles, AHA está haciendo un 
trabajo importante para abordar la falta de viviendas asequibles en nuestra región. 
KeyBank se enorgullece de ser socio".  
  
La fase uno de la renovación de Ida Yarbrough Homes se completó en 2017 e incluyó 
11 edificios nuevos con 61 casas adosadas y apartamentos con jardín. Ubicado en 270 
North Pearl Street, el complejo cuenta con 17 viviendas de 2 habitaciones; 22 viviendas 
de 3 habitaciones; 19 viviendas de 4 habitaciones y 3 viviendas de 5 habitaciones. Se 
han reservado diez unidades para familias sin hogar. La construcción de la fase uno 
comenzó en julio de 2016 e incluyó la demolición de cinco de los edificios de baja altura 
originales de Ida Yarbrough Homes. Todas las nuevas viviendas están ocupadas.  
  
Acerca de la Autoridad de Vivienda de Albany:  
Desde su creación en 1948, la Autoridad de Vivienda de Albany ha evolucionado para 
brindar liderazgo en el cumplimiento de las necesidades y aspiraciones de sus 
residentes y sus comunidades. No solo construye viviendas; actualmente, la Autoridad 
ofrece a las familias una base desde la cual construir vidas exitosas, inspirando la 
inversión en uno mismo y en la comunidad a través de oportunidades para rentas de 
calidad, vivienda, empleo y pequeñas empresas. Somos un socio capaz para aquellos 
que desean transformar su futuro y el de su comunidad en uno de primera calidad. 
Visítenos en www.albanyhousing.org.  
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