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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA NOMINACIÓN DE 15 LUGARES PARA
LOS REGISTROS DE SITIOS HISTÓRICOS ESTATAL Y NACIONAL
Los sitios representan historias diversas, entre las que se incluyen el cementerio
de Staten Island de la edad dorada, la mezquita más antigua que existe en
la ciudad de Nueva York, una comunidad turística sin automóviles
en Fire Island y la casa de un conservador de la Guerra
Revolucionaria en Hudson Valley
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Junta Estatal para la
Preservación Histórica recomendó agregar 15 propiedades a los Registros de Sitios
históricos del Estado y de la Nación, incluido un cementerio familiar de Staten Island
creado para el hombre más rico de la edad dorada de los Estados Unidos, la mezquita
musulmana más antigua de la ciudad de Nueva York, en Hudson Valley, el hogar de un
conservador de la época colonial que huyó a Canadá después de la Revolución de
Estados Unidos y una comunidad de Fire Island fundada como un complejo turístico
religioso hace más de un siglo.
"Nueva York tiene una historia larga y fascinante, y estas incorporaciones a los
registros históricos ayudarán a reconocer y celebrar lo que nuestro Estado tiene para
ofrecer", comentó el gobernador Cuomo. "Estas recomendaciones a los registros del
Estado y de la Nación también ayudarán a garantizar que los recursos estén
disponibles según sea necesario para proteger y preservar a estos lugares y sus
historias e inspirar a las futuras generaciones".
La inclusión en los Registros del Estado y de la Nación puede ayudar a los dueños a
revitalizar propiedades, al permitirles reunir los requisitos para diversos servicios y
programas de preservación públicos, como subvenciones estatales con fondos
paralelos y créditos fiscales estatales y federales para la restauración histórica.
"Las nominaciones reflejan el compromiso del Estado de apoyar la increíble variedad
de historia que hay en todo Nueva York", sostuvo Erik Kulleseid, comisionado de la
Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica. "Garantizar el
reconocimiento de estos lugares ayudará a mantener esta historia viva y vibrante".
"Estas últimas nominaciones continúan con el compromiso que tiene la División de
Preservación Histórica de designar y promover lugares históricos que representan las
historias de la diversa población de nuestro Estado", dijo Daniel Mackay,
comisionado adjunto de Preservación Histórica de Parques Estatales.

Desde que el gobernador Andrew M. Cuomo tomó posesión del cargo en 2011, el
estado de Nueva York ha aprobado el uso de créditos fiscales comerciales para la
rehabilitación de más de 1.000 propiedades históricas, generando más de
$12.000 millones en inversión privada. Aquí encontrará más información.
Los Registros del Estado y de la Nación son listas oficiales de edificios, estructuras,
distritos, paisajes, objetos y sitios importantes en la historia, arquitectura, arqueología y
cultura del estado de Nueva York y el país. Existen más de 120.000 propiedades
históricas en el Estado incluidas en el Registro de Sitios Históricos de la Nación, en
forma individual o como componentes de distritos históricos. Los propietarios,
municipios y organizaciones de comunidades en todo el estado patrocinaron las
nominaciones.
Una vez que las propuestas son aprobadas por el Comisionado, que es el funcionario
de preservación histórica del Estado, las propiedades se incluyen en el Registro de
Sitios Históricos del estado de Nueva York y luego se proponen como candidatas para
el Registro de Sitios Históricos de la Nación, donde se revisan y, una vez aprobadas,
se incluyen en el Registro Nacional.
Puede encontrar más información disponible y fotos de las nominaciones en el sitio
web de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica.
Distrito Capital
Casa de Peter Sander van Alstyne, condado de Columbia, también conocida como
"The Tory House" (la Casa del conservador). Esta residencia de ladrillos de estilo
colonial neerlandés fue construida en el área de Kinderhook inmediatamente antes de
la revolución estadounidense. Fue ocupada por Peter Sander van Alstyne, un lealista
que sirvió como oficial en el ejército británico durante la guerra. Luego, se vio obligado
a abandonar Nueva York para el reasentamiento en Ontario, Canadá, y este hogar y
propiedad fueron eventualmente confiscados. El uso de esta casa sigue siendo
residencial.
Iglesia y cementerio reformado de Gallatin, condado de Columbia: el centro de
reuniones de estilo federal se construyó entre 1823 y 1824 para reemplazar la
estructura anterior, e incluye una casa parroquial, un salón de la iglesia y un cementerio
con tumbas que datan de la década de 1770. Conservando su carácter original, la
iglesia refleja la herencia religiosa neerlandesa reformada de la región, mientras que el
cementerio conserva los primeros y distinguidos ejemplos de arte funerario.
Región Central de Nueva York
Upsilon Alpha Chapter, Casa Chi Omega, condado de Onondaga: esta casa se
construyó cerca de la Universidad de Syracuse en 1910 y se utilizó como una casa
fraternal capitular de mujeres a partir de 1919. El capítulo, que está afiliado con la
fraternidad Nacional de mujeres Chi Omega, la mantuvo en uso hasta 1992, fecha en
que la disolvió. El edificio recuerda la vida universitaria de las mujeres de mediados del
siglo XX.

Finger Lakes
Expansión del límite del distrito histórico de la tercera sala, condado de Monroe:
Ubicada en Rochester, esta área representa un vecindario residencial y comercial de
siete manzanas conocido como Corn Hill que data de 1830. La expansión de los límites
amplía sustancialmente el distrito original que se incluyó en la lista en 1974. A pesar de
que incluye muchos recursos similares a los ya mencionados, también documenta y
agrega la presencia afroamericana en el vecindario, que comenzó en el siglo XIX y se
extendió hasta el siglo XX.
Iglesia Episcopal y cementerio de St. Mark, condado de Genesee. La construcción data
de 1869 y el diseño corresponde al prominente arquitecto de Rochester, Andrew
Jackson Warner. Esta iglesia de estilo neogótico ubicada en el pueblo de LeRoy fue
construida con piedra caliza de origen local y conserva casi todas sus características
originales. La propiedad incluye un cementerio que data de 1826.
Long Island
Distrito histórico de Point O'Woods, condado de Suffolk. Ubicado en el centro de Fire
Island, este distrito abarca más de 150 acres de un antiguo complejo turístico de
Chautauqua fundado en 1894 con el apoyo de los ministros de la Iglesia Metodista.
Después de que se convirtiera en una comunidad privada y autónoma, Point O'Woods
mantuvo un énfasis en la recreación activa con la iglesia como núcleo. A partir de la
asociación del complejo con la Unión Cristiana de Mujeres por la Templanza, las
contribuciones de las mujeres han tenido un papel importante en la historia del distrito.
Con alrededor de 169 residencias, esta comunidad de verano se conserva sin tránsito
vehicular y se caracteriza por una variedad de bungalows grandes y con techos de
tejas, y cabañas de playa.
Mid-Hudson
Casa de Gustav y Marion Fleischmann, condado de Westchester: la residencia de
estilo neocolonial en Peekskill fue construida en 1927 y diseñada por el prominente
arquitecto Chester A. Patterson. Fue el hogar de Gustav Fleischmann Jr., un alto
ejecutivo de Fleischmann Yeast Company, que tenía con una planta de manufactura y
destilación masiva en Peekskill y empleó a miles de personas antes de cerrar en 1977
después de ocho décadas.
Asociación de Bienestar Infantil de Mamaroneck, condado de Westchester. Esta clínica
de atención médica se inauguró en 1927; formaba parte de un movimiento nacional
para atender las necesidades de bienestar de los niños, ya que muchas mujeres
dejaron el hogar para unirse en los esfuerzos bélicos durante la Primera Guerra
Mundial. Actualmente, el edificio neocolonial es un centro de salud comunitario.
Ciudad de Nueva York
Chevra Torah Anshei Radishkowitz, Brooklyn: esta sinagoga fue construida en la
década de 1920 en el vecindario de Brownsville para servir a los inmigrantes judíos que
llegaban de Europa del este cuando el área era uno de los mayores asentamientos de

estos inmigrantes en los Estados Unidos. Este edificio refleja el cambio demográfico en
el vecindario y ha sido utilizado como iglesia por la comunidad afroamericana desde
mediados de la década de 1960.
Mezquita musulmana, Brooklyn: ubicada en el vecindario de Williamsburg, esta antigua
Iglesia Metodista y club social fue comprada para ser utilizada como una mezquita en
1931 para servir a los inmigrantes musulmanes tártaros de Lipka provenientes de
Polonia, Bielorrusia y Lituania. Los musulmanes tártaros de Lipka se establecieron por
primera vez en Lituania en el siglo XIV. Esta es la mezquita más antigua que existe en
la ciudad de Nueva York, y es el primer lugar de culto permanente para la American
Mohammad Society, una de las organizaciones islámicas más antiguas que se formó
en los Estados Unidos.
Complejo de la Iglesia de la Misión de St. Stephen, Bronx: la modesta iglesia neogótica
fue construida entre 1900 y 1901 en el vecindario de Woodlawn y creció como una
residencia para los trabajadores que trabajaban en la construcción del nuevo
acueducto de Croton. St. Stephen es la iglesia más antigua que continúa en uso
continuo en el vecindario.
Cementerio y Mausoleo de Vanderbilt, Staten Island: este cementerio privado de 16
acres se encuentra en la cima de Todt Hill, a 401 pies del punto natural más alto en los
cinco distritos de la ciudad de Nueva York y la elevación más alta en la llanura costera
del Atlántico desde Florida hasta el Cabo Cod. La mandó a construir en 1883 el
magnate de la edad dorada, William Vanderbilt, hijo de Cornelius "Commodore"
Vanderbilt, y el hombre más rico de Estados Unidos al momento de su muerte.
Diseñado por el arquitecto Richard Morris Hunt y el paisajista Frederick Law Olmsted,
el enorme mausoleo de granito y los terrenos fueron considerados como las
instalaciones más costosas del país después de su finalización en 1887. El cementerio
sigue en uso para los miembros de la familia Vanderbilt. Gloria Vanderbilt, ícono de la
moda, fue enterrada allí en 2019.
Región Sur
Fábrica de seda de Rockland, condado de Steuben: ubicada en Hornell, esta antigua
planta industrial data de 1894 y ayudó a establecer la ciudad como el segundo
fabricante de seda más grande del país, lo que le valió el título de "ciudad de la seda".
Varias de estas empresas utilizaron las instalaciones antes de cerrar en 1923.
Bote salvavidas a motor de la Guardia Costera 40300, condado de Tompkins: atracado
en Ithaca, este bote salvavidas motorizado de acero galvanizado de 40 pies y de
importancia nacional fue construido en 1940 en Curtis Bay, Maryland, como un
prototipo para reemplazar los botes salvavidas de madera de la época y utilizados por
la guardia costera de EE. UU. Como primer bote salvavidas de la Guardia Costera
fabricado en acero, con soldadura eléctrica en su totalidad y motorizado, el buque
estuvo en servicio durante casi cuatro décadas en el lago Michigan. Ahora se
encuentra en propiedad privada y actualmente funciona como un museo flotante, así
como bote salvavidas auxiliar de la Guardia Costera.

Región Oeste de Nueva York
Bank of East Aurora, condado de Erie: actualmente en uso como sede de eventos, este
antiguo edificio bancario fue construido en 1922 y anclado en un corredor de Main
Street en desarrollo. Después de cambiar de manos bajo varias instituciones
financieras diferentes, la sucursal cerró en 2016.
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York
administra más de 250 parques individuales, sitios históricos, senderos recreativos y
muelles que recibieron la cantidad récord de 77 millones de visitantes en 2019. Un
reciente estudio universitario reveló que el gasto por parte de Parques Estatales y sus
visitantes apoya $5.000 millones en producción y ventas, 54.000 puestos de trabajo en
el sector privado y genera un aporte de más de $2.800 millones adicionales para el PIB
estatal. Para obtener más información sobre estas zonas recreativas, llame al 518-4740456 o ingrese a parks.ny.gov, encuéntrenos en Facebook o síganos en Twitter.
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