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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DE ALBANY 
CAPITAL CENTER 

  
Por Año, Esta Pieza Clave en la Revitalización del Centro de Albany Atraerá a 

100.000 Visitantes y Generará $26,5 Millones 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración de Albany Capital 
Center, ubicado en el centro de Albany. El nuevo centro de convenciones es 
supermoderno y tuvo un costo de $78,5 millones. El proyecto, que transformó por 
completo una zona de la ciudad cerca del Capitolio de Albany que había sido dejada de 
lado durante mucho tiempo, incentivó iniciativas privadas en el área y se terminó en los 
24 meses previstos sin salirse del presupuesto. Para construir el centro de 
convenciones, se necesitaron, por día, alrededor de 140 trabajadores expertos en 11 
oficios diferentes. El centro generará 120 empleos permanentes. Gracias a su enorme 
estructura, se espera que el ACC sea el escenario de una gran cantidad de las nuevas 
convenciones y reuniones de negocios que se llevan a cabo en la Región Capital: 
Albany empezará a atraer segmentos de mercado que antes no podía. 
 
“La construcción de Albany Capital Center concluyó, lo que hace que la revitalización 
del centro de Albany continúe con más vigor que antes, ya que ahora existe un espacio 
central para que visitantes de todas partes puedan participar de galas, reuniones, 
conferencias y otras actividades”, dijo el gobernador Cuomo. “Gracias a este nuevo 
espacio de encuentro de avanzada ubicado en el corazón del Albany, todas las 
personas querrán visitar la capital del estado para ver con sus propios ojos todo lo que 
esta región tiene para ofrecer”. 
 
Albany Capital Center forma parte de Capital Complex, el espacio de usos múltiples 
más grande y especial del norte de Nueva York. En lo que va del 2017, Albany Capital 
Center ya tiene reservados 101 días del año en los que se llevarán a cabo 62 
actividades. Esas actividades atraerán a visitantes que pagarán 3.750 noches en 
habitaciones de hotel. Más de 3.200 de esas oportunidades de ingreso corresponden a 
emprendimientos nuevos en Albany. Además, el centro tiene otras 28 reservaciones 
para actividades que se realizarán hasta el 2021 inclusive. Además de los 
$26,5 millones en ingresos anuales por los gastos de los visitantes, se calculan 
ingresos de $1 millón en razón de impuestos sobre las ventas y el uso, sobre el 
combustible, sobre el alquiler de vehículos, sobre los ingresos brutos y sobre ciertas 
profesiones y ocupaciones. Todos estos ingresos también están relacionados con el 
dinero que gastarán los nuevos visitantes. 

http://www.albanycapitalcenter.com/
http://www.albanycapitalcenter.com/


 
“Albany Capital Center es un excelente ejemplo de todo lo que se puede avanzar 
cuando el Estado trabaja junto con una comunidad local para transformar una región. 
Desde que participé de la ceremonia inaugural en el verano pasado, esta región se 
transformó radicalmente”, sostuvo la vicegobernadora Hochul. “La ciudad de Albany 
continúa progresando y este centro de convenciones es testimonio de ello. Este nuevo 
edificio ayudará a revitalizar el centro de nuestra ciudad capital e impulsará su 
economía”. 
 
Para el proyecto, de licitación pública, se firmó un contrato de mano de obra a través 
del cual se contrató a afiliados a sindicatos de la industria: técnicos de construcción, 
obreros, trabajadores de la metalurgia, carpinteros, albañiles, plomeros, montadores de 
calderas de vapor, expertos en aplicación de aislantes y de enduidos, cristaleros, 
techadores y electricistas, entre otros. De las 16 licitaciones que se otorgaron, 14 
fueron adjudicadas a empresas del Estado de Nueva York. De esas empresas, 11 eran 
de la Región Capital. Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres (MWBE, por sus 
siglas en inglés) certificadas ganaron contratos por un total combinado de más de 
$13,9 millones. Se espera que el objetivo de que el 22,75% de todos los contratos sean 
adjudicados a MWBE se cumpla o incluso se supere.  
 
Gavin Donohue, presidente de la Junta Directiva de Albany Convention Center, 
expresó: “Luego de tantos años de sacrificio, todos los miembros de la Junta Directiva 
de Albany Convention Center felicitamos al gobernador Cuomo por tener la perspicacia 
necesaria para construir este generador económico. Este proyecto no se hubiera 
podido lograr de no ser por la colaboración entre el gobierno local y el estatal, por el 
estricto cronograma de trabajo y por el compromiso de todas las partes a terminar esta 
estructura dentro del plazo establecido. El ACC es testimonio de lo que esta región 
puede conseguir, y nos encontramos muy entusiasmados por ser testigos de cómo se 
reservan todas las fechas disponibles en las próximas semanas y meses y de cómo 
este espacio de la Región Capital se convierte en el escenario de nuevos espectáculos 
y actividades”. 
 
“El gobernador Cuomo tuvo la perspicacia necesaria para darse cuenta de que 
construir Albany Capital Center contribuiría mucho a que la región de Albany se 
convierta en el escenario de actividades más grandes”, sostuvo RoAnn Destito, 
comisionada de la Oficina de Servicios Generales. “Su cercanía a Empire State 
Plaza Convention Center, The Egg y Times Union Center crea una oportunidad única 
para que se planifiquen reuniones y congresos de todo tipo”. 

El senador Neil Breslin expresó: “La inauguración de Albany Capital Center es un día 
histórico para la ciudad de Albany. Los beneficios económicos de este proyecto 
afectarán empresas de todos los tamaños a lo largo y ancho de la Región Capital. 
Quiero elogiar a todos mis colegas y a la comunidad por trabajar juntos para lograr que 
este proyecto se haga realidad”. 
 
La legisladora estatal Patricia Fahy remarcó: “Albany Capital Center es uno de los 
proyectos de desarrollo económico más esperados en la región en décadas. El alcalde 
Jennings propuso la idea por primera vez en 1994. Desde entonces hubo varios 
problemas que no permitieron que se diera inicio al proyecto. Por lo tanto, ¡me 
encuentro muy agradecida con el Gobernador, con la Junta Directiva y con todos los 
que trabajaron tan arduamente para lograr esto! Hace mucho que respaldo este 



proyecto; continuaré trabajando para lograr que realmente transforme los 
emprendimientos comerciales en el centro y en el resto de la Región Capital”. 
 
El legislador estatal John T. McDonald III enfatizó: “Albany Capital Center es más 
que bienvenido en nuestra ciudad capital. Fue fascinante ver cómo se avanzaba con el 
proyecto de un sitio que se convertirá en un centro de turismo, de conferencias, de 
actividades y de mucho más para la Región Capital. Felicito a todos mis colegas por 
trabajar juntos para lograr este proyecto. Como miembro de la Junta Directiva de 
Albany Convention Center (ACCA, por sus siglas en inglés), me siento muy agradecido 
por tener la oportunidad de participar de un proyecto que beneficiará a los residentes 
de nuestra región”. 
 
El ejecutivo del Condado de Albany, Dan McCoy, sostuvo: “Es un gran día para 
Albany y para el Condado de Albany, ya que hoy es la inauguración del tan esperado 
Albany Capital Center. Esta nueva construcción, junto con Times Union Center (del que 
se está haciendo una renovación muy grande para transformarlo en un pabellón 
supermoderno), funcionará como un catalizador para nuestra economía local y 
permitirá que Albany atraiga más convenciones y que tenga más turismo. Esto es el 
comienzo de una nueva era para la región”. 
 
La alcaldesa de Albany, Kathy Sheehan, explicó: “Con la inauguración de este 
centro, la ciudad de Albany da un paso gigantesco. Albany Capital Center tendrá un 
efecto dominó en toda la economía de la región: habrá mejoras en el empleo, el turismo 
y mucho más. Felicito al gobernador Cuomo por su liderazgo en este proyecto tan 
importante: nos ayudará a continuar con nuestros logros y conseguir que la ciudad 
capital explote todo su potencial”. 
 
Jeff Stark, presidente del Consejo de Gremios de la Construcción del Distrito 
Capital, manifestó: “Otro proyecto terminado dentro del plazo estipulado gracias al 
trabajo de afiliados gremialistas cualificados y al compromiso del gobernador Cuomo 
con la Región Norte de Nueva York”. 
 
Albany Capital Center cuenta con lo siguiente: 

 Espacios para convenciones y reuniones completamente equipados y con todas 
las necesidades tecnológicas en dos pisos que cuentan con wifi, sistema 
audiovisual 4K, salones completamente alfombrados y sin columnas que quiten 
espacio y antesalas amplias en toda la edificación;  

 Estacionamiento en el lugar con espacio para 130 autos en tres niveles ubicados 
inmediatamente debajo de los dos pisos destinados a convenciones y reuniones;  

 Equipo Energy Star, luz de led y diseño de eficiencia energética en toda la 
estructura para garantizar que se ahorren casi $73.000 en gastos de gas y luz y 
que se emitan 670.000 libras menos de CO2 por año;  

 10.000 pies cuadrados de espacios para reuniones sin obstrucciones y 3.000 
pies cuadrados de servicios de comedor completo en el primer piso;  

 22.500 pies cuadrados de salones de usos múltiples para convenciones, actos, 
etc., que pueden disponerse de tal forma que se obtengan una sección de 
15.000 pies cuadrados y otra de 10.000 en el segundo piso;  

 26 salones con el cielorraso lo suficientemente alto como para ser escenario de 
prácticas de la liga de básquetbol de la NCAA (de la cual se juegan torneos en 
Times Union Center), suelos lo suficientemente resistentes como para que se 



lleven a exposiciones comerciales y de automóviles, acabados de primera y una 
pantalla led de colores cambiantes únicos en el techo que puede mostrar logos y 
patrones y formas en movimiento o estáticas con una paleta de 16 millones de 
colores en el segundo piso;  

 Accesos para ascensores y escaleras mecánicas para pasajeros y para carga en 
todos los pisos y niveles;  

 1.600 asientos para banquetes;  
 3.200 asientos para graduaciones, y  
 Gestión y reservas de actividades a cargo de SGM y servicio de comedor a 

cargo de Mazzone Hospitality.  

 
Albany Capital Center fue concebido por la Junta Directiva de Albany Convention 
Center, un organismo público del Estado de Nueva York. La Junta Directiva se 
encuentra supervisada por un comité conformado por nueve miembros 
voluntarios designados por el Gobernador, la Cámara Baja y Alta del Estado de 
Nueva York, el condado de Albany y la ciudad de Albany. Estos miembros 
ejercen sus funciones sin remuneración.  
 
Acerca de Capital Complex: 
Ubicado en el corazón mismo de Albany, Nueva York, Capital Complex está 
formado por cuatro estructuras únicas diseñadas para ser el escenario de 
reuniones y actividades: Albany Capital Center, Empire State Plaza Convention 
Center, The Egg Performing Arts Center y el pabellón Times Union Center. 
Juntas conforman el espacio de reuniones más grande del norte de Nueva York. 
Las estructuras que conforman Capital Complex están comunicadas por un 
pasillo techado. Las estructuras son Empire State Plaza Convention Center, una 
estructura de 50.000 pies cuadrados que cuenta con un salón de convenciones, 
siete salas de reuniones y una antesala (Empire State Plaza Convention Center 
está a cargo de la Oficina de Servicios Generales [OGS, por sus siglas en inglés] 
del Estado de Nueva York); The Egg, que cuenta con dos escenarios para un 
total de 1.400 espectadores y con 10.000 pies cuadrados destinados a 
actividades; y dos sitios a cargo de SMG: el nuevo Albany Capital Center, una 
estructura de 50.000 pies cuadrados que cuenta con seis salones de reuniones y 
varias antesalas y Times Union Center, el mejor pabellón de deportes y 
entretenimiento del norte de Nueva York, una estructura con 17.500 asientos y 
de 50.000 pies cuadrados que cuenta con espacio para exposiciones y con 
varias antesalas. Si desea más información acerca de Capital Complex, visite 
www.albanycapitalcenter.com/what_is_the_capital_complex. 
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