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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA 21 NOMINACIONES PARA LOS 
REGISTROS DE SITIOS HISTÓRICOS DEL ESTADO Y DE LA NACIÓN  

  
Los sitios representan una variedad de historias, desde una casa de un reputado 
defensor de la justicia social, construida en el siglo XX y ubicada en la Ciudad de 
Nueva York, pasando por la residencia de un barón maderero de la región norte 

y un campamento de verano fundado por una comunidad espiritual del siglo XIX, 
hasta una antigua fábrica de radiadores en Buffalo  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el Comité de Preservación Histórica 
del estado de Nueva York recomendó agregar 21 propiedades a los Registros de 
Sitios Históricos del Estado y de la Nación. Entre las nominaciones, se incluyen la 
antigua casa y el lugar de trabajo de un reformador social pionero del siglo XX de la 
ciudad de Nueva York, un campamento de verano creado en el oeste de Nueva York 
por una comunidad espiritual, la residencia de un barón maderero que ayudó a crear el 
Parque de Adirondack y una antigua fábrica en Buffalo, que logró ser una de las 
mayores fabricantes de radiadores para automóviles del país.  
  
"Nueva York alberga una vasta cantidad de gemas históricas de la industria y la 
cultura; gracias a estas nominaciones, es posible reconocer a estos lugares como se 
merecen", apuntó la gobernadora Hochul. "Incluirlas en los registros históricos nos 
permite asegurarnos de que cuentan con los recursos disponibles para conservar su 
notorio reconocimiento del pasado. Nueva York es un punto de turismo internacional. 
Reconocer estas 21 propiedades nos ayudará a atraer muchos más visitantes en los 
próximos años".  
  
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.  
  
El comisionado de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica 
del estado de Nueva York, Erik Kulleseid, expresó: "Parte de nuestra misión es 
ayudar a preservar y promover la increíble historia de nuestro estado. Asegurar que 
los Registros del Estado y de la Nación reconozcan estos lugares garantiza que 
obtendrán recursos con incentivos potenciales, tales como créditos tributarios 
estatales y federales, para ayudar a mantener su historia viva y dinámica".  



  
"Las nominaciones más recientes son una continuación del compromiso de la División 
de Preservación Histórica de designar y ayudar a lugares históricos que representan la 
tradición de la diversidad poblacional de nuestro Estado", manifestó Daniel MacKay, 
comisionado adjunto de Preservación Histórica en la Oficina de Parques 
Estatales. "Es un honor estar involucrado en una tarea como esta".  
  
En un estudio realizado por el Servicio de Parques Nacionales sobre el impacto de los 
créditos fiscales en los puestos de trabajo y los ingresos fiscales en el estado de 
Nueva York, se concluyó que, entre 2015 y 2019, los créditos ayudaron a crear 67.578 
puestos de trabajo a nivel nacional y generaron más de $195 millones en impuestos 
locales, estatales y federales.  
  
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 la nación. 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 pesaje y mercado público de Schenectady, Condado de Schenectady: Este 
complejo, establecido en 1915, era un mercado central en el que se podían pesar e 
inspeccionar tanto los productos agrícolas regionales como la carne local antes de 
poder ser comprada por el público. La casa de pesaje, un ejemplo único y raro de su 
tipo, cuenta con un gran arco central por el que pasaban camiones y vagones que se 
pesaban en una balanza. El mercado público, que llegó a contar con 200 puestos al 
aire libre, siguió funcionando a la par que los supermercados empezaban a ocupar el 
lugar del mercado hasta que en 1970 cerró como mercado mayorista.  
  
Caja de Ahorros de Schenectady, Condado de Schenectady: El banco data 
originalmente de 1905, de un momento en que la ciudad experimentaba un rápido 
crecimiento industrial, y fue diseñado en estilo neoclásico, pero fue actualizado para 
reflejar las ideas modernas sobre el diseño bancario en 1927 y 1952.  
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Distrito histórico de Country Club Highlands, condado de Albany: Situado en 
Guilderland, este distrito refleja un desarrollo residencial de principios del siglo XX en 
las afueras de la ciudad de Albany, mientras que el crecimiento residencial se 
expandía hacia el oeste en lo que habían sido tierras de cultivo. Este barrio se basó, 
en sus inicios, el desarrollo del trolebús y, más tarde, del servicio de autobús, e incluye 
más de 160 residencias, que reflejan una mezcla de estilos arquitectónicos, entre 
otras, Bellas Artes, el Renacimiento colonial y las misiones españolas.  
  
  
Finger Lakes  
Edificio Ellwanger and Barry, Condado de Monroe: Construido en el centro de 
Rochester en 1888, este edificio de oficinas de ocho pisos refleja el crecimiento 
comercial de finales del siglo XIX en la histórica zona de Four Corners de la ciudad. El 
imponente edificio de estilo románico fue diseñado por los prominentes arquitectos de 
Rochester Warner y Brocket, y sigue en uso hasta hoy.  
  
Legado arquitectónico de James H. Johnson, Condado de Monroe: Johnson trabajó en 
la ciudad de Rochester desde 1957 hasta su muerte en 2016 y dejó un acervo que 
incluye algunos de los edificios públicos, privados y religiosos más distintivos de la 
región, incluyendo el Liberty Pole en el centro de la ciudad, la Casa Antell-Whitman de 
hormigón formado, también conocida a nivel nacional como "Mushroom House", y la 
Iglesia de San Juan Evangelista. Johnson formó parte de un movimiento conocido 
como Modernismo Orgánico y fue un innovador en el uso del hormigón encofrado. En 
este documento, se incluyen múltiples propiedades que contextualizan la carrera y los 
edificios de Johnson en el área metropolitana de Rochester entre 1961 y 1977, 
además de identificar los tipos de propiedades, los requisitos de registro y los 
ejemplos de obras conocidas existentes. Servirá como referencia para futuras 
nominaciones de recursos diseñados por Johnson  
  
Casa de James H. y Sarah Johnson, condado de Monroe: Construida en 1975 a partir 
de un diseño del arquitecto de Rochester James H. Johnson, esta casa de dos plantas 
fue la residencia de Johnson, su esposa y su familia hasta 2015, cuando pasó a 
manos de otros propietarios. La casa muestra armonía con su entorno natural en el 
bosque y presenta las técnicas distintivas de Johnson, lo que incluye un techo 
alabeado, paredes con acabado de estuco, una chimenea diseñada por un artista a 
medida y superficies curvas. Conserva la mayoría de sus características originales.  

  
Long Island  
Casa y estudio de Elaine de Kooning, condado de Suffolk: Elaine de Kooning, 
destacada artista expresionista abstracta, pasó el final de su carrera (1975-1989) en 
esta casa y estudio. Aquí experimentó con nuevos temas y series, creó conocidas 
obras de arte y desempeñó un papel importante en la comunidad local de artistas 
abstractos de East Hampton.  
  
Casa de John Jackson II, condado de Nassau: Situada en la ciudad de Hempstead, la 
sección original de esta residencia data de aproximadamente 1710 y fue construida 



por un nieto del fundador de la ciudad, Robert Jackson. Los miembros de la familia 
Jackson eran cuáqueros abolicionistas, con lo cual ayudaron a conformar una 
comunidad aledaña para personas de color libres. La familia amplió la casa y se 
inspiró en un estilo del Renacimiento griego y fueron sus dueños hasta 1899.  

  
Mid-Hudson  
J. Garner West House, Condado de Rockland: Construida alrededor de 1882 para una 
prominente familia de comerciantes textiles, esta mansión en Stony Point refleja el 
estilo del Segundo Imperio. En algún momento, la familia era propietaria de molinos en 
Cohoes, Little Falls, Newburgh, Pleasant Valley, Rochester y Wappinger Falls. Esta 
importante residencia privada fue el hogar familiar hasta 1900 y, tras años de 
deterioro, ha sido cuidadosamente restaurada para reflejar su carácter y diseño 
originales.  
  
  
Mohawk Valley  
Olbiston Flats, condado de Oneida: Construido en 1898 en estilo renacentista, este edificio de 
apartamentos de cinco pisos de ladrillo y piedra, ubicado en la ciudad de Utica, refleja el crecimiento 
industrial de la ciudad a finales del siglo XIX. Estaba destinado a familias de clase media y alta, y 
pretendía ser una alternativa a las casas.  

  
Casa Smith-Voorhees-Covenhoven, condado de Montgomery: Construida hacia 1786 
en el pueblo de Glen, esta residencia refleja una mezcla de técnicas de construcción 
tradicionales holandesas y de Nueva Inglaterra inmediatamente después de la Guerra 
de la Independencia. Sigue siendo usada con fines residenciales.  

  
Ciudad de Nueva York  
John James Audubon Houses, Manhattan: Construido en 1962 por la Autoridad de la 
Vivienda de la ciudad de Nueva York, este proyecto de viviendas públicas de 20 pisos 
en el barrio de Hamilton Heights/Harlem sigue utilizándose hoy como vivienda 
asequible. El proyecto representó el primer uso por parte de los planificadores de la 
ciudad de Nueva York del llamado concepto de "vest pocket", o desarrollo de viviendas 
en sitios dispersos, que consistía en el desarrollo a menor escala en propiedades 
vacantes y una demolición mínima de las viviendas existentes, en lugar de la 
construcción de grandes proyectos de varias torres.  
  
Residencia de Lillian Wald, Manhattan: Los edificios ubicados en los números 265 y 
267 de la calle Henry fueron la residencia y el lugar de trabajo de la reformista 
progresista y enfermera de salud pública Lillian Wald desde 1895 hasta 1933. Wald 
fue el fundador del Henry Street Settlement, que sigue prestando servicios sociales y 
programas de salud desde este lugar. Wald fundó la enfermería de salud pública, puso 
en marcha el programa de almuerzos escolares en la ciudad de Nueva York, 
estableció las primeras aulas para niños con necesidades especiales y ubicó a la 
primera enfermera escolar en un colegio público. Abogó por el sufragio femenino, la 
protección de los derechos laborales, las leyes contra el trabajo infantil y los derechos 
de los migrantes. Wald también formó parte de la primera generación de “Mujeres 
Nuevas”, mujeres de clase media educadas e independientes que rechazaron los roles 



tradicionales de género para trabajar de forma profesional. Estas mujeres, de las 
cuales la mayoría eran lesbianas, trabajaban y vivían en comunidad y fueron una 
enorme influencia para los movimientos reformistas de la Época Progresiva.  
  
Mary McLeod Bethune Houses, Manhattan: Inaugurado en 1967, este proyecto de 
viviendas públicas de la ciudad de Nueva York representa uno de los primeros 
ejemplos de rascacielos para personas mayores financiados por el gobierno federal. El 
edificio también fue uno de los primeros rascacielos para personas mayores de la 
ciudad que no estaba asociado a una urbanización de tipo campus o superbloque. 
Sigue siendo usada con estos fines.  
  
Distrito histórico de Ridgewood Fresh Pond Road - Myrtle Avenue, Queens: Este 
distrito histórico, que incluye más de 400 edificios mayormente comerciales, es 
significativo por su arquitectura cohesionada que refleja el rápido desarrollo de la 
zona. El barrio data de principios del siglo XX y su posterior crecimiento a partir de la 
ampliación de la línea ferroviaria elevada que lo conectaba mejor con Manhattan y 
Brooklyn.  
  
Región Norte  
Casa de Theodore Basselin, condado de Lewis: Esta residencia fue construida 
inicialmente en 1855 y luego fue ampliada en el centro del pueblo de Croghan; cuenta 
con una oficina y un granero, y fue el hogar del magnate maderero y filántropo regional 
Theodore Basselin. Basselin fue uno de los primeros tres comisionados forestales del 
Estado de Nueva York y fue una parte importante de la creación del Parque de 
Adirondack. En la propiedad, desde 1855 hasta 1900, también había una tienda de 
ramos generales y, luego, pasó a albergar el primer banco de la localidad. 
Actualmente, se usa como residencia.  
  
Distrito histórico de Thousand Island Park (modificación de los límites y 
documentación adicional, condado de Jefferson): Esta ampliación de un distrito 
histórico ya existente añade más de 30 edificios a la candidatura de esta antigua 
colonia de cabañas y campamentos metodistas del siglo XIX de 270 acres en la isla de 
Wellesley, en el río San Lorenzo. La modificación de los límites amplía el distrito 
histórico para incluir los cobertizos para barcos, ya que representan una parte 
importante de la historia recreativa de esta comunidad.  
  
Región sur  
Aumento del límite del distrito histórico comercial de North Main y West Water: Situado 
en la ciudad de Elmira, en el lado norte del río Chemung, este lugar añade ocho 
edificios contribuyentes, un parque y varias iglesias a un distrito que refleja el 
crecimiento económico de la ciudad a partir de mediados del siglo XIX.  
  
Casa Reynolds, condado de Allegany: También conocida localmente como la Casa de 
la Navidad, esta casa del pueblo de Alfred tiene un distintivo exterior rojo y verde 
similar al de su construcción en 1864 en un estilo arquitectónico que mezclaba 
elementos de villas italianas y del Segundo Imperio. La casa fue construida para un 



fabricante local de queso que cayó en bancarrota durante la Guerra Civil, antes de que 
se completara la construcción; luego, fue adquirida por el dueño de una fábrica de 
pienso, quien se encargó de completarla. Sigue siendo una residencia.  
  
Región Oeste de Nueva York  
Fábrica de Fedders Manufacturing Company, condado de Erie: Construida por etapas 
entre 1907 y 1928 en Buffalo, este complejo fue en su día uno de los mayores 
fabricantes de radiadores para automóviles de los Estados Unidos y, posteriormente, 
se utilizó para la fabricación de productos de aire acondicionado, y contó con clientes 
como Chrysler, General Electric, Westinghouse y Sears Roebuck. La producción cesó 
a principios de la década de 2000 y partes del complejo, ahora vacío, se perdieron por 
el abandono en las dos últimas décadas; no obstante, los edificios se conservan lo 
suficientemente íntegros como ejemplo de arquitectura industrial que representa la 
historia manufacturera de la ciudad a principios del siglo XX.  
  
Distrito histórico de la Asamblea de Lily Dale, condado de Chautauqua: La comunidad 
del campamento religioso se fundó en 1879 a orillas del lago Cassadaga, a unas 50 
millas al suroeste de la ciudad de Buffalo. Actualmente, es una aldea residencial de 
160 acres y alberga a 275 residentes. Fue creada como campamento de verano por 
practicantes del espiritualismo e incluye un gran bosque con edificios, lugares y 
estructuras destinados a proporcionar inspiración para la reflexión tranquila, la 
recreación y la práctica espiritual. Lily Dale, el campamento espiritista más antiguo y 
reconocido de los Estados Unidos, sigue siendo un escenario activo para el 
espiritualismo, que es la creencia de que la vida continua gracias a la comunicación a 
través de un médium con los que están en el mundo de los espíritus. En el siglo XIX, 
el espiritualismo también se alineaba con causas como el abolicionismo, el movimiento 
antialcohólico y los derechos de las mujeres. Es uno de los cuatro campamentos 
espiritualistas que se mantienen activos en el país, así que la comunidad Lily Dale 
atrae a miles de visitantes cada año que vienen a talleres, ponencias y muestras.  
  
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 78 millones de visitantes en 2020. 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 518-474-0456 o 
ingrese a parks.ny.gov, encuéntrenos en Facebook o síganos en Twitter.  
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