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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROYECTOS TRANSFORMADORES PARA 

EL BARRIO DE CLINTON SQUARE DE ALBANY COMO PARTE DE UNA 
SUBVENCIÓN DE $10 MILLONES  

  
12 proyectos de revitalización del centro realzan el papel del barrio como el 

corazón de la Región Capital  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy 12 proyectos de transformación para el 
barrio de Clinton Square de Albany como parte del subsidio de $10 millones de la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés). Las 
inversiones estratégicas en Clinton Square realzarán el papel del barrio como el 
corazón de la Región Capital y resaltarán los monumentos naturales y las atracciones 
de la zona, eventos y entretenimiento, y la próspera escena artística. Las inversiones 
forman parte de los continuos esfuerzos del Gobernador para revitalizar la economía 
de la región norte y crear más oportunidades para la Región Capital.  
  
"Estas inversiones específicas en Clinton Square ayudarán a fortalecer el papel del 
barrio como puerta de entrada histórica al corazón de la capital", comentó el 
gobernador Cuomo. "Al invertir en infraestructura, en una vivienda asequible y en la 
comunidad empresarial, podemos ayudar a atraer aún más negocios, residentes y 
visitantes nuevos a Albany".  
  
El barrio Clinton Square de Albany fue nombrado ganador de la Ronda 3 de la DRI en 
septiembre de 2018. La ciudad de Albany se centrará en convertir a Clinton Square en 
una acogedora puerta de acceso a la ciudad capital. Esta área compacta y accesible, 
rica en historia, arte y bienes culturales, y con fácil acceso al río Hudson, es donde 
convergen cinco zonas de inversión de la ciudad. Clinton Square está a punto de 
convertirse en un próspero distrito de acceso y en un centro distintivo que conecta y 
cataliza la actividad en el centro urbano y en Warehouse District. El impulso se 
extenderá a los vecindarios Arbor Hill y Sheridan Hollow a través de mejoras en la 
infraestructura pública, desarrollo de proyectos privados y emocionantes inversiones 
en arte y entretenimiento. La Ciudad prevé revitalizar Clinton Square para beneficiar 
tanto a los visitantes como a los residentes a través del desarrollo de rellenos, mejoras 
en los corredores y proyectos dirigidos a la revitalización de viviendas.  
  
Los proyectos específicos que se financiarán a través de la DRI incluyen los 
siguientes:  
  

Mejorar la experiencia de peatones a lo largo de Clinton Avenue: Mejorar el 
atractivo visual, la función y la seguridad del paisaje urbano de Clinton Avenue 
que conduce a Clinton Square. El proyecto incluye el diseño y la construcción 
de mejoras en el paisaje urbano y mejoras en la seguridad de peatones desde 
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Broadway hasta North Hawk Street dentro del marco de la DRI. El diseño 
contará con un elemento de puerta de enlace al barrio, mejoras en la acera y en 
las sendas para bicicleta, mejoras en la iluminación de áreas de peatones, 
plantación de árboles y paisajismo, nuevas señales de tráfico, muebles de calle 
u otros servicios, receptáculos de basura y otras posibles mejoras de 
infraestructura. ($2.818.010)  
  
Crear un espacio vivo, de trabajo y de exposición para la comunidad de 
artistas de la Región Capital: Construir el Clinton Square Studio, un edificio de 
seis pisos de uso mixto en la esquina de Broadway y Livingston que consta de 
70 lofts asequibles de espacio vivo/trabajo exclusivos para artistas, y locales 
comerciales y comunitarios en la planta baja. El desarrollo albergará a artistas y 
personal del Capital Repertory Theatre, atraerá a artistas de toda la región, y 
proporcionará una galería y un espacio para eventos que atraerá a los 
visitantes a la emergente escena de entretenimiento de Clinton Square. 
($2.000.000)  
  
Activar el Skyway con un parque dinámico lineal emergente: Construir un 
lugar dinámico, Albany Happening, para eventos emergentes, vendedores 
rotativos y uso público activo a lo largo del futuro Skyway. El Skyway es un 
proyecto de dominio público transformador que convertirá una rampa 
infrautilizada de Quay Street a Clinton Avenue en un parque lineal distintivo que 
conecta el centro con Hudson Riverfront. Ubicado en la rampa de la calle Quay, 
este lugar se centrará en la actividad del Skyway y contribuirá con esta al atraer 
a residentes y turistas al área enmarcada por la DRI. Entre las mejoras, se 
encuentran colocación de adoquines, iluminación, asientos, paisajismo, y 
servicio eléctrico y de agua. ($1.100.000)  
  
Crear el Clinton Market Collective en Federal Park: Renovar el Federal Park 
para permitir la creación de un nuevo concepto de mercado y terreno de prueba 
para las empresas emergentes. Las actividades propuestas por este proyecto, 
diversas tiendas emergentes, entregas de artistas locales, eventos exclusivos y 
conexiones peatonales mejoradas, anclan el papel de Clinton Square como un 
destino atractivo y una introducción a las artes locales, y a locales comerciales 
únicos y vibrantes. ($1.000.000)  
  
Crear una puerta de entrada distintiva al nuevo Skyway: Crear una puerta 
de entrada artística y exclusiva al Skyway, un nuevo parque lineal que conecta 
el centro con el Hudson Riverfront. La puerta de entrada al Skyway, que se 
ubicará en la rampa de salida I-787 en Clinton Avenue, incluirá una estructura 
decorativa de sombra, adoquines, iluminación, paisajismo y una pared de 
asiento para crear un icónico momento de introducción al parque. ($800.000)  
  
Mejorar la conectividad y la seguridad de los peatones en Quackenbush 
Square: Crear un atractivo corredor peatonal ajardinado con aceras y pasos 
peatonales mejorados desde Quackenbush Garage hasta el Palace Theatre. 
Mejorar el paisajismo, la iluminación, los asientos y la señalización en 
Quackenbush Square, y mejorar el corredor peatonal entre la propuesta nueva 
entrada al garaje y Broadway generará una mejor experiencia a residentes y 



visitantes con mayor conectividad y seguridad, ya que conectará potenciales 
inversiones enmarcadas en la DRI en Quackenbush Garage, Federal Park, 
Palace Theatre y Capital Craft Beverage Trail en Pumphouse. ($650.000)  
  
Rediseño de corredores peatonales y vehiculares clave para un uso 
seguro y estimulante: Diseñar e instalar mejoras en el paisaje urbano a lo 
largo de corredores peatonales y vehiculares clave en Steuben Street, 
Columbia Street y Livingston Avenue. El diseño del paisaje urbano contará con 
mejoras en la acera y sendas para bicicleta, mejoras en la iluminación en áreas 
de peatones, plantación de árboles y paisajismo, muebles de calle u otros 
servicios, y receptáculos de basura. ($400.000)  
  
Iluminar la avenida Livingston con un paso subterráneo peatonal 
iluminado: Iluminar el paso subterráneo del puente ferroviario de Livingston 
Avenue con características artísticas de iluminación para mejorar la seguridad 
de los peatones y crear una atractiva entrada en Broadway. ($250.000)  
  
Agregar una entrada vehicular y peatonal a Quackenbush Garage: 
Construir un segundo punto de acceso solo desde Montgomery Street hasta el 
Quackenbush Garage, facilitando un acceso mayor y más seguro al Palace 
Theatre, a Quackenbush Square, a las numerosas opciones de restauración y 
venta al por menor en Quackenbush Square, y al futuro Skyway. La entrada 
adicional aumentará la capacidad de entrada del garaje en un 50% durante las 
horas de baja actividad y en un 33% durante las horas pico. ($250.000)  
  
Proporcionar unidades adicionales y abrir caminos hacia una vivienda 
estable y asequible en Ida Yarbrough Homes: Desarrollar hasta 10 nuevas 
unidades de propiedad de viviendas en Ida Yarbrough Homes para abrir 
caminos hacia la construcción de riqueza y la propiedad de viviendas para los 
hogares de menores ingresos y contribuir a la vitalidad, cohesión y sentido 
compartido de propiedad comunitaria de la zona. ($200.000)  
  
Crear espacio para que una compañía local de café se convierta en su 
primer café independiente: Construir un edificio de dos pisos en 71 Livingston 
Avenue como el primer café independiente de la marca Death Wish Coffee 
Company. El edificio incluirá una cafetería a la calle con asientos al aire libre, 
un componente comercial y una sala de degustación. ($160.240)  
  
Animar a Clinton Square con cuatro murales a gran escala: Comentar, 
completar y promover cuatro proyectos murales a gran escala en paredes muy 
visibles dentro de Clinton Square. Estos murales agregarán carácter e interés 
visual a una importante puerta de entrada al centro y mejorarán la 
transitabilidad al continuar el paisaje del arte público en Clinton Square. 
($71.750)  

  
Albany preparó un Plan de Inversión Estratégico para revitalizar su centro urbano con 
$300.000 en concepto de fondos de planificación de los $10 millones de la subvención 
de la DRI. Un Comité de Planificación Local formado por representantes municipales, 
líderes locales y otros agentes guiará la iniciativa. Dicho Comité cuenta con la ayuda 



de un equipo formado por expertos del sector privado y por proyectistas estatales. El 
Plan de Inversión Estratégico de Clinton Square evaluó las ventajas y oportunidades 
locales e identificó los proyectos de desarrollo económico, transporte, vivienda y 
comunidad que coincidan con la visión de la comunidad para la revitalización del 
centro urbano y que estén preparados para ponerse en marcha.  
  
Los proyectos que se llevarán a cabo en el marco de la DRI son un nuevo ejemplo del 
apoyo constante del gobernador Cuomo a Albany y a la Región Capital.  
  
"El histórico vecindario de Clinton Square de Albany es la puerta principal a la capital 
de nuestro Estado, y esta inversión garantizará que la comunidad pueda desarrollar 
proyectos de revitalización significativos", sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul, quien hizo el anuncio hoy. "La financiación como parte de la Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos apoyará proyectos que mejoren las artes, la cultura 
y la historia de la zona, incluido un lugar de eventos a lo largo del Skyway, viviendas 
asequibles y mejoras del paisaje urbano para los peatones. La DRI está creando un 
cambio duradero en nuestros centros urbanos a través de nuevos empleos, negocios y 
viviendas como parte de nuestros esfuerzos continuos para impulsar las economías 
locales en todo el Estado".  
  
La secretaria de estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "Clinton 
Square de Albany está lista para un renacimiento. A través de la Iniciativa de 
Revitalización de Centros Urbanos del Gobernador Cuomo, este barrio se convertirá 
en un destino para artistas, vendedores y mucho más a través de inversiones 
dinámicas e inteligentes. La DRI está haciendo diferencias reales en vecindarios como 
Clinton Square, y ansío ver cómo estos proyectos cobran vida".  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, dijo: "Las inversiones estratégicas en el barrio Clinton Square del 
centro de Albany, realizadas a través de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos, ayudarán a transformar y a revitalizar parte del núcleo urbano de la ciudad 
creando la infraestructura y lugares vibrantes donde la gente quiere vivir y trabajar".  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "El anuncio de hoy afirma la inversión del 
estado en la Región Capital y en el norte del estado de Nueva York en general. 
Gracias al liderazgo del gobernador, esta inversión ayudará a arreglar y mantener la 
infraestructura y las viviendas de un barrio que sirve como puerta de entrada a la 
capital".  
  
El senador Neil D. Breslin manifestó: "Además de las inversiones específicas para 
actualizar la comunidad, la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del 
Gobernador Cuomo conlleva un renovado sentido de orgullo y emoción por lo que 
Albany tiene para ofrecer. Estos proyectos tendrán efectos dominantes en los barrios 
circundantes, lo que dará lugar a más visitantes, más desarrollo económico y 
resultados positivos para toda la ciudad".  
  
La asambleísta Patricia Fahy remarcó: "Gracias al Gobernador Cuomo y al Consejo 
de Desarrollo Económico de la Región Capital por reconocer que nuestra Ciudad 



Capital merece inversión y oportunidad. Estos proyectos transformarán el barrio de 
Clinton Square, de modo que sirva como centro de acogida para residentes de toda la 
región y fortalecerá nuestro núcleo urbano".  
  
El asambleísta John T. McDonald III enfatizó: "La ciudad de Albany tiene todas las 
razones para celebrar este último capítulo de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos. Clinton Square verá fructificar proyectos que reformarán el vecindario y 
fomentarán un crecimiento más inteligente. Doy las gracias al Gobernador Cuomo y al 
Consejo Regional de Desarrollo Económico por entregar inversiones reales a Albany".  
  
La presidenta de KeyBank Market y copresidenta del Consejo de Desarrollo 
Económico de la Región Capital, Ruth Mahoney, dijo: "Los proyectos 
seleccionados complementan los esfuerzos del Consejo para crear comunidades 
innovadoras y comprometiéndose al capitalizar nuestros puntos fuertes para apoyar y 
alentar el crecimiento económico sostenible en toda la Región Capital".  
  
El ejecutivo del condado de Albany, Daniel P. McCoy, sostuvo: "Este es un gran 
día para la ciudad de Albany y el condado de Albany en su conjunto, ya que en Clinton 
Square se materializan proyectos que remodelarán nuestro paisaje urbano. La 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos ha funcionado en todo el estado, y 
estoy orgulloso de ver a nuestra comunidad tener la oportunidad de aprovechar esta 
inversión".  
  
La alcaldesa de Albany, Kathy Sheehan, explicó: "Con estos proyectos, Albany se 
está catapultando hacia el futuro y da la bienvenida a las generaciones futuras de 
neoyorquinos. La reforma de Clinton Square a través de la Iniciativa de Revitalización 
de Centros Urbanos será una vista para contemplar. A través de inversiones 
inteligentes en proyectos que tendrán resultados tangibles, estamos dando al barrio la 
oportunidad de convertirse en un verdadero centro urbano".  
  
Sarah Reginelli, presidenta de Capitalize Albany Corporation, dijo: "Gracias a la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del gobernador Cuomo, la ciudad de 
Albany tiene un barrio que pronto será la envidia de toda la región. Desde mejores 
paisajes urbanos hasta centros de promoción de las artes y la cultura, la revitalización 
de Clinton Square será realmente un escaparate para la ciudad y traerá más 
visitantes, negocios y residentes".  
  
Para obtener más información sobre la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos, ingrese en: www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative.  
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