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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA REAPERTURA DEL SITIO HISTÓRICO 
ESTATAL PHILIPSE MANOR HALL DE YONKERS DESPUÉS DE UNA 

RENOVACIÓN DEL EDIFICIO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS EXHIBICIONES POR 
$20 MILLONES  

  
Las exhibiciones nuevas amplían la historia conocida de la municipalidad e 
incorporan las historias de los indígenas y los africanos esclavizados de la 

región  
  

Las mejoras amplían considerablemente la accesibilidad, lo que incluye un 
ascensor nuevo, exhibiciones rediseñadas y el sitio Ala virtual, y se espera que 

se dupliquen los visitantes anuales  
  

Hay fotos de las mejoras disponibles aquí  
  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la reapertura del sitio histórico estatal 
Philipse Manor Hall en Yonkers después de una renovación por $20 millones del 
edificio y el terreno, al igual que el diseño de las exhibiciones nuevas. Estas 
exhibiciones nuevas impulsan la iniciativa Nuestra Historia Completa (Our Whole 
History) de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica (OPRHP, por 
sus siglas en inglés), que representa un esfuerzo por garantizar que los sitios históricos 
del estado acepten las historias que reflejan la diversidad de la historia de nuestro 
estado y nuestra nación.  
  
"Philipse Manor Hall brinda una vista única de la vida en la época colonial temprana en 
Nueva York y se presta para contar los primeros capítulos del camino de la nación a la 
independencia", dijo la gobernadora Hochul. "Las personas que vivieron, trabajaron y 
comerciaron en la casa de la familia Philipse en el siglo XVIII tuvieron un impacto 
enorme en la formación de la parte sur de Hudson Valley. Esta renovación de Philipse 
Manor Hall refleja el fuerte compromiso del estado de Nueva York con la preservación 
de nuestra herencia común e ilumina la totalidad del espectro de la cultura e historia 
diversas de nuestro estado".  
  
Philipse Manor Hall es un monumento histórico de la nación y de la ciudad de Yonkers. 
La Oficina de Parques del estado tuvo en cuenta esta condición al desarrollar su 
enfoque de la rehabilitación del sitio. Además de la reestructuración arquitectónica de 
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Philipse Manor Hall, se actualizó el terreno y el edificio para mejorar la accesibilidad, lo 
que incluyó la construcción de una adición discreta en la parte de atrás con baños 
nuevos y un ascensor. Las exhibiciones nuevas se han diseñado para satisfacer las 
necesidades de los visitantes multilingües, con discapacidad auditiva y visual, y que 
usan silla de ruedas y andador, y tienen en cuenta a los visitantes de todas las edades, 
con todas las habilidades y de todas las experiencias culturales. Antes de la reapertura, 
Philipse Manor Hall recibía aproximadamente 15,000 visitantes por año y se espera 
que, con las renovaciones, esa cantidad se duplique a unos 30,000 visitantes al año.  
  
Las exhibiciones también se ofrecen virtualmente para los que no pueden visitar el sitio 
en persona, lo que amplía el alcance de la historia dinámica del sitio a un público 
internacional. Un sitio web dedicado a contenido histórico e interpretativo adicional 
llamado "Virtual Wing" incluirá un recorrido virtual de 360º.  
  
Las exhibiciones nuevas incorporan los viajes de la familia Philipse, los indígenas a 
quienes pertenecían las tierras de los Philipse y los africanos esclavizados, cuyo 
trabajo y comercio permitió a la familia Philipse prosperar durante la época 
prerrevolucionaria. Si bien las exhibiciones y lecciones anteriores documentaban el 
papel que los africanos y los indígenas tuvieron en la historia del estado de Nueva 
York, estas exhibiciones permanentes y ampliadas presentan más completamente esta 
historia compleja a los visitantes.  
  
Estas exhibiciones incluyen una variedad de elementos interactivos (como experiencias 
con realidad aumentada, táctiles y con sonido), los idiomas que se escuchaban en el 
período colonial (como munsee, holandés y kikongo) y elementos olfativos que 
respaldan las experiencias diversas de aprendizaje.  
  
Además, el estado de Nueva York se asoció con la Autoridad de Vivienda Municipal de 
la Ciudad de Yonkers (MHACY, por sus siglas en inglés) y Yonkers Arts para curar una 
exhibición sobre el rapero y actor Earl Simmons, también conocido como DMX. La 
exhibición, "Look Thru My Eyes: a DMX Story" estará abierta al público a fines de año. 
La curación de la exhibición también está a cargo del cocurador Ray Wilcox de Yonkers 
Arts y cuenta con el apoyo creativo y para la curación de Fitzgerald y Wilson Kimball de 
la MHACY.  
  
Estas actualizaciones se alinean directamente con la iniciativa Nuestra Historia 
Completa de la Oficina de Parques del estado. El enfoque de Nuestra Historia 
Completa consiste en brindar múltiples perspectivas y crear pertinencia y significado.  
  
El comisionado de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica, 
Erik Kulleseid, declaró: "Este compromiso con las nuevas exhibiciones, interpretación 
y programación que atraviesan el sistema de nuestro sitio histórico presenta mejor la 
diversidad, humanidad e influencia de las personas de nuestro estado y destaca más el 
papel que las comunidades tradicionalmente poco representadas han tenido en la 
formación de la historia de nuestro estado".  
  



La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, explicó: "Hoy es un 
momento emocionante para Philipse Manor Hall, ya que reabre sus puertas con una 
nueva perspectiva. Las exhibiciones nuevas, permanentes y accesibles ayudarán a los 
visitantes a comprender completamente a todos los africanos e indígenas que 
contribuyeron a la historia del estado de Nueva York y la ciudad de Yonkers. Animo a 
todas las personas a visitar el museo, y felicito a Philipse Manor Hall y la Oficina de 
Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York por la 
reapertura".  
  
El asambleísta Gary Pretlow indicó: "Me alegra ver la finalización de la renovación de 
Philipse Manor Hall. Este monumento histórico nacional es una parte importante de 
nuestra comunidad y nos recuerda la esclavitud que tuvo lugar en nuestra ciudad. Es 
importante educar a las generaciones actuales y futuras a medida que seguimos 
avanzando en nuestra ciudad diversa".  
  
El asambleísta Nader Sayegh opinó: "La ciudad de Yonkers siempre ha reconocido, 
apreciado y disfrutado la importancia histórica de Philipse Manor Hall. Gracias al 
liderazgo de la gobernadora Kathy Hochul, el estado de Nueva York proporcionará 
$20 millones para la restauración de las exhibiciones que brindarán más conocimiento 
sobre los indígenas y los africanos esclavizados de la región, al igual que sobre su 
historia. Este esfuerzo extraordinario permitirá a las generaciones de neoyorquinos 
comprender la 'historia completa' de nuestro estado y nuestra nación aceptando 
nuestra diversidad y reflexionando sobre ella. Nos emociona lo que este proyecto nos 
enseñará a todos nosotros, y espero su finalización exitosa en el futuro cercano".  
  
El asambleísta Daniel J. O'Donnell comentó: "Me emociona reabrir Philipse Manor 
Hall y esperar su próxima era de crear comunidad, establecer conexiones y brindar 
educación para los locales y los turistas por igual. El turismo no solo impulsa la 
economía de Nueva York y genera trabajos e ingresos en los destinos locales en 
nuestro estado, sino que también alimenta nuestra imaginación. Conectándonos con 
nuestro pasado, los sitios históricos nos permiten aprender y crecer para crear un 
futuro mejor. Me enorgullece la dedicación del estado de Nueva York a la ampliación de 
la accesibilidad y la diversidad de las historias que contamos sobre nuestro pasado. 
También me complacen las inversiones y las renovaciones en Philipse Manor Hall. 
Espero que este sitio histórico tan apreciado tenga un futuro emocionante".  
  
El jefe del Poder Ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, 
manifestó: "Deseo agradecer a la gobernadora Kathy Hochul por invertir $20 millones 
en Philips Manor Hall, uno de los monumentos históricos nacionales más antiguos de 
nuestro hermoso país. La casa señorial, que data de 1600, fue la vivienda de Frederick 
Philipse III y la primera municipalidad de la localidad de Yonkers en 1872. Esta gran 
restauración actualiza el sitio al siglo XXI y permitirá que las generaciones futuras 
experimenten su rica historia por medio de arte, exhibiciones, presentaciones y 
programas educativos nuevos".  
  



El alcalde de Yonkers, Mike Spano, señaló: "No mostramos la historia eliminando 
partes, sino que la contamos completa. Con la incorporación de figuras e hitos clave de 
Yonkers, Philipse Manor Hall ahora será un lugar que lleve a nuestros residentes y 
visitantes a un viaje auténtico. Deseo agradecer a nuestros colaboradores estatales por 
esta inversión que documentará y preservará el crecimiento y el desarrollo de nuestra 
ciudad para el futuro".  
  
El presidente de la junta de Friends of Philipse Manor Hall, Dave Martin, observó: 
"La restauración y la renovación de Philipse Manor Hall ha dado como resultado, sin 
duda, un museo de clase mundial".  
  
La directora del Distrito para la Mejora Comercial del Centro y la Costa de 
Yonkers, Sara Brody, planteó: "La reapertura de este monumento histórico nacional 
hermoso aquí en la ciudad de Yonkers es muy importante para la comunidad. Philipse 
Manor Hall, con las actualizaciones y mejoras, es otra gran atracción que llevará al 
centro de Yonkers no solo a la comunidad local, sino también a los visitantes del 
condado y la ciudad de Nueva York. Mientras visitan el museo, alentamos a todos a 
tomarse el tiempo para explorar todos los notables restaurantes, centros comerciales, 
lugares para vivir, cafeterías y galerías de arte. Con las fiestas cerca, una membresía al 
museo sería un regalo perfecto para cualquier historiador o amante del arte. Agradezco 
al estado de Nueva York por esta inversión en el crecimiento del centro y el resto de la 
ciudad de Yonkers".  
  
El estado obtuvo la propiedad del sitio gracias a la benefactora Eva Smith Cochran, 
quien confió al estado la conservación del sitio a perpetuidad para el beneficio y la 
educación de los neoyorquinos. Antes de esto, el sitio era la municipalidad de la 
localidad de Yonkers y, después, de la ciudad de Yonkers. Las exhibiciones nuevas 
exploran más las épocas de transición y el regalo de Cochran a la ciudad, al igual que 
la transferencia al estado de la conservación y la interpretación del sitio para el 
beneficio de todos los neoyorquinos y los visitantes.  
  
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
administra más de 250 parques, sitios históricos, senderos recreativos, campos de golf, 
muelles para botes, entre otros, a los cuales concurren 78 millones de visitantes cada 
año. Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas de recreación, 
visite https://www.parks.ny.gov, descargue la aplicación móvil gratuita NY State Parks 
Explorer o llame al 518.474.0456. Además, conéctese 
en Facebook, Instagram y Twitter.  
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