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LA GOBERNADORA HOCHUL PROPUSO 23 NOMINACIONES PARA LOS 

REGISTROS DE SITIOS HISTÓRICOS DE PARQUES DEL ESTADO Y DE LA 
NACIÓN  

  
Los sitios reflejan distintas historias, que incluyen la historia social de la 

comunidad negra, la manufactura, las organizaciones religiosas y cívicas, y las 
residencias privadas  

  
Nueva York lidera la nación en la recepción de créditos fiscales federales para la 

rehabilitación histórica de propiedades registradas  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el Comité de Preservación Histórica del 
estado recomendó agregar 23 propiedades a los Registros de Sitios Históricos del 
Estado y de la Nación y hará una enmienda crucial a la documentación de otro sitio 
histórico. Las propiedades nominadas incluyen dos escuelas de Buffalo donde una 
organización local del Black Power desarrolló su propio plan de estudios, un retiro de 
Catskill para las élites judías y las instalaciones de una empresa de contrabando de la 
época de la Prohibición de la Región Oeste de Nueva York. La Junta estatal también 
recomendó agregar documentación de las actividades esclavistas del general de la 
Guerra Revolucionaria, senador de los EE. UU. y destacado terrateniente regional 
Philip J. Schuyler, a la designación de su hogar en Albany y sitio histórico estatal, 
Schuyler Mansion.  
  
"En Nueva York, nuestra diversidad es nuestra fortaleza, y estoy muy emocionada de 
ver que los neoyorquinos de todo el estado están comprometidos de forma tan activa 
con la preservación de nuestro patrimonio", dijo la gobernadora Hochul. "Estas 
incorporaciones diversas a los registros históricos ayudarán a garantizar que los 
recursos estén disponibles para proteger los sitios históricos para que el pasado siga 
inspirándonos hoy y en el futuro".  
  
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: "Una de las funciones más 
emocionantes de los Parques Estatales es ayudar a preservar y promover la historia de 
Nueva York. Asegurar que los Registros del Estado y de la Nación reconozcan estos 
lugares garantiza que obtendrán recursos y otros incentivos potenciales, tales como 
créditos tributarios estatales y federales, para ayudar a mantener su historia viva y 
dinámica".  
  
El comisionado adjunto de Preservación Histórica en la Oficina de Parques 
Estatales, Daniel Mackay, manifestó: "Cada vez que la Junta de Revisión del Estado 
considera nominaciones, me sorprende la profundidad y amplitud de la historia de 
nuestro estado. Estas nominaciones continúan con el compromiso de la División de 
Preservación Histórica de apoyar los recursos históricos que pueden beneficiarse de la 
inversión impulsada por los créditos fiscales estatales y federales para la rehabilitación 
histórica. Estoy muy orgulloso de nuestro trabajo aquí, ya que el Servicio de Parques 
Nacionales informó recientemente que el estado de Nueva York lidera la nación en el 
uso de dichos créditos".  
  
El Servicio de Parques Nacionales informó que, entre 2017 y 2021, 466 proyectos 
comerciales en Nueva York que calificaron para créditos fiscales representaron casi 
$3.800 millones en inversión privada. Ese monto representa $1.000 millones más que 
el estado que le sigue en cuanto al uso de estos de créditos, Ohio. El año pasado, 
52 proyectos comerciales en el estado de Nueva York calificaron para los créditos 
fiscales con una base de más de $505 millones en inversión privada, superando a 
todos los demás estados de la nación.  
  
En la última década, el Estado ha aprobado el uso de créditos fiscales comerciales de 
rehabilitación para más de 1,000 propiedades históricas, lo que impulsó más de 
$12.000 millones en inversiones privadas. En un estudio realizado por el Servicio de 
Parques Nacionales sobre estos créditos fiscales, se concluyó que, entre 2015 y 2019, 
los créditos emitidos a los sitios de Nueva York crearon 67,578 puestos de trabajo a 
nivel nacional y generaron más de $195 millones en impuestos locales, estatales y 
federales.  
  
Los Registros del estado de Nueva York 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 y la nación. Individualmente o como componentes de 
distritos históricos, Nueva York tiene más de 120,000 propiedades históricas que 
figuran en el Registro de Sitios Históricos de la Nación. 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 se proponen como candidatas para el 
Registro de Sitios Históricos de la Nación, donde se revisan y, una vez aprobadas, se 
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incluyen en el Registro Nacional. La información sobre las nominaciones está 
disponible aquí.  
  
Distrito Capital  
  

·        Documentación adicional para Philip Schuyler Mansion, Albany, 
condado de Albany. Schuyler Mansion, un museo histórico estatal, fue el 
hogar de Philip John Schuyler, general de la Guerra Revolucionaria, senador 
y miembro de la aristocracia patricia local. Cuando el edificio se agregó al 
Registro de la Nación en 1967, su documentación no incluyó detalles 
relacionados con la esclavitud de personas por parte de Schuyler para 
acumular su riqueza personal y para construir y mantener la mansión. 
Agregar esta documentación al registro es un paso para remediar ese error. 
Entre las historias de los esclavos que vivieron al menos parte de sus vidas 
en Schuyler Mansion está la de Prince, quien negoció su propia venta de un 
oficial británico a Philip Schuyler para salvarse del cautiverio en un campo de 
prisioneros de guerra; Claas, Diana, Scipio y Adam, que hicieron sus propias 
apuestas por la libertad entre el ejército británico durante la Guerra 
Revolucionaria; y Silvia, que encontró trabajo después de la esclavitud como 
adivina para mantener a sus hijos.  

·        Boardman and Gray Piano Company, Albany, condado de 
Albany. Boardman and Gray Piano Company es el edificio de una fábrica en 
forma de "L" de cuatro pisos en North Albany, construido en 1853 y 
reconstruido sustancialmente después de un incendio en 1860. Con muchos 
de sus detalles industriales aún intactos, el edificio se convertirá en viviendas 
gracias a los créditos fiscales de preservación histórica.  

·        Primera Iglesia Presbiteriana de Lansingburgh, Troy, condado de 
Rensselaer. Este complejo de iglesias del siglo XIX incluye múltiples fases 
de construcción desde 1823 hasta 1958. La pieza central es una iglesia de 
ladrillo de estilo neorrománico que se amplió y remodeló varias veces desde 
que se construyó la iglesia original de estilo neogriego en la década de 1840. 
La incorporación más reciente es una escuela dominical moderna de 
mediados de siglo cuya construcción finalizó en 1958. Su expansión y 
desarrollo graduales durante casi doscientos años es emblemático de la 
forma en que han evolucionado las comunidades religiosas locales.  

·        Departamento de Policía de Schenectady, Schenectady, condado de 
Schenectady. Este edificio de ladrillo y terracota de 1889 se construyó 
originalmente como una escuela pública, pero se convirtió en una estación de 
policía en 1929 y cumplió esa función hasta 1973.  

·        Mark House, Colonie, condado de Albany. Esta casa de campo de 1791 fue 
construida por Isaac Mark, a quien el patrón Stephen van Rensselaer III le 
había concedido un contrato de arrendamiento ese año; se reconstruyó 
sustancialmente en la década de 1840, todavía conforme a las tradiciones de 
construcción holandesas del Nuevo Mundo. La granja original de 600 acres 
era una colección de granjas arrendadas más pequeñas que la familia luego 
arrendó a otros arrendatarios, y permaneció bajo arrendamiento hasta que se 
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abolió el sistema a mediados del siglo XIX. Permaneció en la familia Mark 
hasta 1881.  

·        Captain Joseph Allen House, inmediaciones de Catskill, condado de 
Greene. Esta es la casa de estilo federal de 1814 bien conservada de Joseph 
Allen, corsario de la guerra revolucionaria, capitán naval y comerciante.  

·        Gooding Farm, Eagle Bridge, condado de Rensselaer. Esta es una casa de 
campo de estilo griego de ladrillo de alrededor 1840, con 42 acres y 
doce dependencias. Representa un ejemplo excepcionalmente intacto de una 
granja del siglo XIX a cargo de una familia durante casi 100 años.  

·        Sweet Homestead, Copake, condado de Columbia. Esta es una granja de 
estilo neogriego bien preservada de alrededor de 1845, con estructura de 
madera y varias dependencias históricas.  

  
Finger Lakes  
  

·        Monumento a la Segunda Guerra Mundial de Fancher, inmediaciones de 
Murray, condado de Orleans. Este monumento de ocho pies de altura se 
encuentra en el pueblo de Fancher, municipio de Murray, condado de 
Orleans. Ubicado en una intersección prominente, este monumento de piedra 
arenisca local de Medina se construyó en 1949, presenta un reloj en cada 
una de sus cuatro caras y una placa que conmemora a diez miembros del 
servicio local asesinados en la Segunda Guerra Mundial.  

·        Hickey-Freeman Company Building, Rochester, condado de 
Monroe. Hickey-Freeman Company comenzó como un fabricante de ropa de 
alta calidad para hombres en la década de 1890 en Rochester. La primera 
parte de esta fábrica se construyó en 1912, y luego se realizaron 
ampliaciones en las décadas de 1920, 1940 y 1950. Continúa fabricando 
trajes de hombre de alta calidad en esta ubicación.  

·        Fairview Cemetery, Naples, condado de Ontario. Este cementerio de 
alrededor de 1800 lo establecieron los primeros colonos europeos en la 
ciudad.  

·        Iglesia Presbiteriana de North Bergen, Bergen, condado de 
Genesee. Esta estructura de 1834 es un ejemplo de una pequeña iglesia 
rural de piedra y estuco. Un campanario, una adición y otras mejoras en las 
décadas siguientes demuestran las expansiones modestas, pero importantes, 
del papel de la iglesia en esta pequeña comunidad.  

·        Distrito del Centro Histórico de Naples, Naples, condado de Ontario. El 
distrito del Centro Histórico de Naples incluye 246 edificios en el centro de 
esta pequeña ciudad del norte del estado que contribuyen a sus cualidades. 
Compuesto por edificios de varios estilos arquitectónicos de mediados del 
siglo XIX a principios del XX, el distrito tiene numerosas estructuras 
comerciales, cívicas, residenciales y religiosas de la época.  

·        Distrito histórico principal de Naples South, Naples, condado de 
Ontario. El distrito de Naples South Main Street es una colección de 
93 residencias bien mantenidas de finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX que representan versiones modestas de la arquitectura del estilo 



Segundo Imperio, Reina Ana, neocolonial británico, American Foursquare y 
Craftsman.  

  
Mohawk Valley  
  

·        Fábrica H. M. Quackenbush, Herkimer, condado de Herkimer. La fábrica 
es significativa por su asociación con una de las industrias más importantes 
de la ciudad de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La fábrica se 
destacaba por la fabricación de productos de metal inventados por el 
empresario local Henry Marcus Quackenbush. Entre los más populares 
estaba el cascanueces de mano con resorte. Construida en fases entre 1874 
y 1996, la mayor parte de la fábrica fue diseñada en estilo renacentista 
románico por el arquitecto de Utica Frederick Gouge.  

  
Región Sur  

  
·        Goff, Way, and Brand Leaf Tobacco Warehouse, Elmira, condado de 

Chemung. Diseñada por el destacado arquitecto Joseph Considine y 
construido en 1908, esta estructura de ladrillo y madera de tres pisos sirvió 
como almacén de procesamiento para una destacada empresa empacadora 
de tabaco hasta 1928 y ha permanecido prácticamente inalterada como un 
recordatorio visible de la antigua y próspera industria tabacalera de la Región 
Sur.  

·        Stowell House, Elmira, condado de Chemung. Esta casa con estructura de 
madera de alrededor de 1850 es un ejemplo intacto y bien conservado de la 
arquitectura residencial de transición del renacimiento griego/italiano que 
refleja los estilos históricos que alguna vez fueron populares, pero que ahora 
son raros, en este vecindario de Elmira.  

·        Casa de Max y Johanna Fleischmann, Fleischmanns, condado de 
Delaware. La propiedad (ahora conocida como Spillian) es la única casa 
sobreviviente de seis "cabañas" de verano utilizadas por la familia 
Fleischmann de Cincinnati, Ohio y la ciudad de Nueva York. La familia 
Fleischmann tuvo un enorme impacto en el desarrollo recreativo en esta área 
del condado de Delaware y alentó a otras figuras destacadas de las artes, los 
negocios y la política de finales del siglo XIX a veranear en Catskill. La casa 
se construyó en 1886 y es un ejemplo excepcionalmente intacto de una 
"cabaña" de verano de la Época Dorada de estilo Stick y Shingle.  

  
Región Oeste de Nueva York  
  

·    The B.U.I.L.D. Academy. Establecida en 1966 con la ayuda del organizador 
comunitario Saul Alinsky, B.U.I.L.D. (Crear Unidad, Independencia, Libertad y 
Dignidad, por sus siglas en inglés) se estableció en Buffalo como una 
organización que utilizó estrategias locales para desmantelar la discriminación 
racial en muchos aspectos de la vida urbana. B.U.I.L.D. surgió en un momento 
en que los esfuerzos a nivel nacional para terminar con la desigualdad racial 



coincidieron con una afluencia de afroamericanos a Buffalo. Se basó en la 
ideología de Black Power para desarrollar una respuesta más asertiva y 
relevante a una gran variedad de problemas que enfrenta la comunidad negra de 
Buffalo. Durante sus casi veinte años de existencia, B.U.I.L.D. se centró en una 
variedad de temas, incluidos el empleo, la capacitación laboral, la discriminación 
laboral, la educación, los edificios abandonados y desocupados, los parques, la 
vigilancia y el levantamiento racial. Entre todos los esfuerzos de B.U.I.L.D., la 
organización puso especial énfasis en el control y la contribución de la 
comunidad para lograr un cambio positivo para las comunidades negras en el 
East Side de Buffalo. Como expresión del deseo de las personas negras de 
mejorar la educación pública para los niños negros, B.U.I.L.D. abrió su propia 
escuela primaria dentro del sistema de escuelas públicas de Buffalo, conocida 
como B.U.I.L.D Academy. La Junta de Revisión del Estado recomendó las dos 
ubicaciones de la B.U.I.L.D. Academy para su inclusión en el Registro de Sitios 
Históricos de la Nación:  

·      
·   Escuela Pública n.° 32 de Buffalo (PS 32), también conocida 

como B.U.I.L.D. Academy, Buffalo, condado de Erie. La Escuela 
Pública n.° 32 de 1913 funcionó como B.U.I.L.D. Academy de 1969 
a 1977. El edificio, con una adición en 2009, también es 
significativo como un ejemplo bien conservado de una escuela de 
principios del siglo XX con estilo del Renacimiento Tudor.  

·   Escuela Pública n.° 92 de Buffalo (PS 92), también conocida 
como B.U.I.L.D. Academy, Buffalo, condado de Erie. La Escuela 
Pública n.° 92 de 1961 funcionó como B.U.I.L.D. Academy desde 
1977 hasta el momento en que se disolvió B.U.I.L.D. en 1983. El 
edificio se construyó en el estilo moderno de mediados de siglo.  

  
·    Hall Apartments, Niagara Falls, condado de Niagara. Hall Apartments es un 

ejemplo representativo importante de un consultorio médico y edificio residencial 
de uso mixto de principios del siglo XX. El Dr. Frank Hall, un destacado médico, 
encargó el edificio de tres pisos en 1928, construido por WS Johnson Building 
Company, como oficina para su consultorio y residencia para su familia. El 
edificio consta de dos consultorios médicos y espacio comercial en la planta 
baja, y apartamentos en los tres pisos y el sótano. Hall Apartments se asocia 
con el crecimiento y desarrollo de Niagara Falls a principios del siglo XX y por su 
ilustración de la vida en apartamentos de clase media en un momento en que la 
ciudad emergió como un próspero centro industrial.  

·    The Sagamore Apartments and Shops, Niagara Falls, condado de 
Niagara. Diseñado por los arquitectos Kirkpatrick & Cannon, Sagamore 
Apartments es un edificio de uso mixto de tres pisos, con estilo del Renacimiento 
Tudor, que alguna vez fue típico de los desarrollos de apartamentos de 
principios del siglo XX. Eugene C. Butler, un florista local, encargó el edificio de 
apartamentos de tres pisos en 1926 como escaparate para el negocio familiar y 
residencia personal, junto con dos garajes para varios autos y un nuevo 
invernadero. En 1927, se construyó el edificio comercial de unidades múltiples 



de un piso en el lugar, y se aprovechó la prominente ubicación comercial. La 
propiedad reflejó el crecimiento y la prosperidad de la ciudad de Niagara Falls a 
principios del siglo XX.  

·    Illinois Alcohol Company Building, Buffalo, condado de Erie. Illinois Alcohol 
Company Building se asocia con la industria cervecera y destiladora en Buffalo 
de la primera mitad del siglo XX y participó en una gran operación de 
contrabando ilegal durante la Prohibición. Construido en 1920 por los 
contratistas locales Chesley, Earl & Heimback, el edificio de hormigón reforzado 
estaba destinado originalmente a servir como almacén de Bison City Storage 
Company. Durante la Prohibición, el edificio fue la pieza central de una red de 
contrabando ilegal dirigida por Illinois Alcohol Company entre 1925 y 1929. 
Aprovechando la apariencia desapercibida del edificio, las ventanas de bloques 
de vidrio originales, los muelles de carga de vehículos ocultos y el muelle de 
carga del ferrocarril hacia el Oeste, Illinois Alcohol Company logró llevar a cabo 
una extensa operación de contrabando durante varios años. Cuando se 
descubrió este esquema ilegal, en el juicio resultante de un año de duración se 
descubrió la participación de varios agentes corruptos del gobierno local y 
estatal, trabajadores ferroviarios y la empresa.  

·    Edificios en Niagara Street en Fourth Street, Niagara Falls, condado de 
Niagara. Este pequeño distrito es significativo como una colección de edificios 
de uso mixto que refleja la historia de lo que alguna vez fue un denso corredor 
comercial en Niagara Street a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La 
calle es una arteria principal a través de la ciudad de Niagara Falls, y los 
edificios originalmente formaban parte de un vecindario comercial mucho más 
grande. Este pequeño distrito contiene algunos de los únicos ejemplos que 
quedan de esta importante tipología de edificios de finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX. El distrito incluye seis edificios en Niagara Street entre 
Third Street y Fourth Street. Un edificio notable es la antigua sede del periódico 
Niagara Gazette, construida en 1914.  

  
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 2021. Para 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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