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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LOS PREMIOS DE PRESERVACIÓN 
HISTÓRICA DEL ESTADO DE NUEVA YORK DE 2022  

   
Se entregan diez premios en reconocimiento a las personas y los proyectos que 

contribuyeron a la preservación y la adaptación de lugares históricos para su 
reutilización  

  
Hay fotos disponibles aquí  

  
  

Hoy, la gobernadora Kathy Hochul anunció que nueve proyectos y una persona serán 
galardonados con los Premios de Preservación Histórica del Estado de Nueva York de 
2022. Los proyectos reconocidos a través de los premios de este año incluyen el 
establecimiento de un distrito histórico impulsado por la comunidad en el condado de 
Chautauqua, el diseño transformador de un jardín histórico en el condado de 
Westchester y la restauración completa de un muelle histórico en la ciudad de Nueva 
York.  
  
"La preservación de los lugares emblemáticos destacados en todo Nueva York nos 
ayuda a celebrar nuestra historia compartida y a rendir homenaje a nuestro pasado 
colectivo", dijo la gobernadora Hochul. "Felicito a los ganadores de este año por sus 
esfuerzos para aprovechar nuestros recursos históricos y culturales a fin de construir 
un futuro más prometedor para nuestro estado".   
  
Los Premios de Preservación Histórica del Estado, que fueron creados en 1980, son 
otorgados todos los años por la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica (Parques Estatales u OPRHP, por sus siglas en inglés) para honrar la 
excelencia en la protección y la revitalización de los recursos históricos y culturales.  
  
El comisionado de Parques Estatales de Nueva York, Erik Kulleseid, 
manifestó: "La preservación histórica es un trabajo colaborativo y nos alegra tener la 
oportunidad de otorgar este reconocimiento a los proyectos que aprovechan la energía 
y demuestran el increíble potencial de la preservación histórica. Estamos orgullosos de 
ser socios activos de varios proyectos en todo el estado de Nueva York y felicitamos a 
todas las personas y grupos que hacen que la preservación sea posible. Sus esfuerzos 
extraordinarios y sus visiones creativas son inspiradores y tienen efectos positivos y 
duraderos en nuestras comunidades".  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysparks%2Falbums%2F72177720304399031&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5356a593654843b3f1c808dae8f02ab1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638078415468353063%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=w3BE0jJYfubVq1TjZ4WeE%2Fz0sRLfiiH1gEy33GvD%2BWo%3D&reserved=0


  
Los beneficiarios de los Premios de Preservación Histórica del Estado de 2022 son los 
siguientes:  
  
Cynthia Howk  
Contribución destacada a la preservación histórica  
Cynthia Howk recibe un premio por su Contribución destacada a la preservación 
histórica. Su carrera y su dedicación de varias décadas a la planificación, la orientación 
y la participación comunitaria para la preservación histórica han tenido un impacto 
incalculable en los recursos culturales e históricos del estado.  
  
Inspección Preliminar de East Harlem South/El Barrio, ciudad de Nueva York, 
condado de Nueva York  
Excelencia en la documentación para la preservación histórica  
La Inspección Preliminar de East Harlem South/El Barrio recibe un premio por su 
Excelencia en la documentación para la preservación histórica. Al ser la primera 
inspección integral de los recursos históricos/culturales en esta parte de la ciudad de 
Nueva York, este informe es una importante herramienta para entender el entorno 
construido y la importancia cultural del vecindario. También servirá de modelo para los 
informes de inspección preliminar en otras comunidades en todo el estado.  
  
F.R. Bain House, Poughkeepsie, condado de Dutchess 
Excelencia en la rehabilitación de un edificio histórico  
La F.R. Bain House recibe un premio por su Excelencia en la rehabilitación de un 
edificio histórico. El proyecto es la culminación del esfuerzo de muchos años de, 
Kimberlee Breden, la propietaria, quien restauró con diligencia su vivienda de estilo 
Reina Ana del año 1888 usando el Crédito para la Rehabilitación de Viviendas 
Históricas.  
  
Proyectos de rehabilitación de puentes históricos, condados de Wayne y Wyoming  
Excelencia en la consulta para la preservación histórica  
Los esfuerzos de colaboración intersectorial para revitalizar puentes históricos de 
manera considerada y creativa, en particular el puente de Schoellkopf Road en el 
condado de Wyoming y el puente de Quaker/O'Neil Road sobre el canal de Erie en 
Macedon, condado de Wayne, reciben un premio por    
su Excelencia en la consulta para la preservación histórica.  
  
Jardines de la Finca Jay, Centro Patrimonial Jay (JHC, por sus siglas en inglés), 
Rye, condado de Westchester  
Excelencia en el logro de una organización sin fines de lucro  
Los Jardines de la Finca Jay en el Centro Patrimonial Jay reciben un premio por su 
Excelencia en el logro de una organización sin fines de lucro. El diseño transformador 
de los jardines no solo refleja el contexto histórico, sino que también enfatiza la 
intención de restaurar las especies nativas y las voces originales y de fomentar el 
reconocimiento y la comprensión de los paisajes sostenibles a través de 
colaboraciones y difusión al público.  



  
Distrito Histórico de Lily Dale Assembly, Lily Dale, condado de Chautauqua  
Excelencia en el logro comunitario  
El Distrito Histórico de Lily Dale Assembly recibe un premio por su Excelencia en el 
logro comunitario. El esfuerzo para nominar a esta comunidad por sus contribuciones 
históricas al espiritismo y al movimiento en defensa de los derechos de las mujeres fue 
encabezado por miembros de la comunidad cuya promoción y persistencia ayudaron a 
identificar con éxito más de 200 recursos históricos para el distrito, que ahora fue 
incluido en el Registro Nacional y el Registro Estatal de Lugares Históricos.  
  
Proyectos de rehabilitación de la escalera de acceso al desfiladero del río 
Niagara, Niagara Falls, condado de Niágara  
Excelencia en el logro de un proyecto de la OPRHP  
Los proyectos de rehabilitación de la escalera de acceso al desfiladero del río Niagara 
en los parques estatales Devil's Hole y Whirlpool reciben un premio por su Excelencia 
en el logro de un proyecto de la OPRHP (Oficina de Parques, Recreación y 
Preservación Histórica). Los proyectos combinaron la preservación histórica con la 
utilidad y respetaron el histórico diseño de la escalera de piedra a la vez que priorizaron 
las mejoras de seguridad.  
  
Old Snell Hall, Potsdam, condado de St. Lawrence  
Excelencia en la rehabilitación de un edificio histórico  
Old Snell Hall recibe un premio por su Excelencia en la rehabilitación de un edificio 
histórico por un proyecto de reinversión altamente visible en el corazón de Potsdam 
que adoptó un exitoso modelo de preservación histórica y revitalizó un recurso 
subutilizado de la comunidad al transformarlo en un nuevo espacio de uso mixto.  
  
Muelle 57, ciudad de Nueva York, condado de Nueva York  
Excelencia en la rehabilitación de un edificio histórico  
El Muelle 57 recibe un premio por su Excelencia en la rehabilitación de un edificio 
histórico. Este proyecto de adaptación para la reutilización de un muelle histórico en la 
ciudad de Nueva York es un primer ejemplo único del trabajo de preservación de un 
tipo de estructura emblemática para la historia de la ciudad. La visión pionera, que se 
concretó gracias a los créditos fiscales federales y del estado de Nueva York para la 
rehabilitación histórica, ahora combina tecnología de construcción innovadora de la 
década de 1950 con un diseño contemporáneo cohesivo.  
  
Edificio T, Queens, condado de Queens  
Excelencia en la rehabilitación de un edificio histórico  
El Edificio T recibe un premio por su Excelencia en la rehabilitación de un edificio 
histórico. Además de crear viviendas de apoyo y espacios para servicios comunitarios 
locales muy necesarios, este proyecto de adaptación para la reutilización de un edificio, 
que fue posible gracias a los créditos fiscales federales y del estado de Nueva York 
para la rehabilitación histórica, restauró muchas de las características originales de 
estilo modernista del edificio y es un ejemplo sobresaliente de revitalización 
arquitectónica.  



   
La misión de la División de Preservación Histórica del estado de Nueva York (DHP, por 
sus siglas en inglés) es la creación de conexiones significativas con la dinámica historia 
del estado para todos los residentes y visitantes. Además, la división está 
comprometida con la protección de los recursos históricos y culturales. La DHP, que es 
parte de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de 
Nueva York, busca concientizar al público sobre el valor de los lugares históricos para 
las futuras generaciones, además de expandir las narrativas complejas para transmitir 
una historia más completa que represente la diversidad de las personas del estado, 
tanto del pasado como del presente. Obtenga más información en línea sobre el 
alcance total del trabajo de la división.  
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