De publicación inmediata: 04/02/2021

GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS PREMIOS DE PRESERVACIÓN
HISTÓRICA DEL ESTADO DE NUEVA YORK DEL AÑO 2020
Once adjudicaciones designadas para honrar la preservación de la historia
afroamericana, la arquitectura holandesa, las bibliotecas Carnegie y
los grupos de defensa de preservación histórica en todo el Estado
Hay fotos disponibles aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que once proyectos que preservan la
historia del Estado, que van desde la rehabilitación de un granero holandés del siglo
XVIII hasta una instalación artística que conmemora las vidas de los negros en el sitio
histórico estatal de la granja de John Brown, han recibido premios de preservación
histórica 2020 del Estado. Los Premios de Preservación Histórica del Estado, que
fueron creados en 1980, son otorgados por la Oficina de Parques, Recreación y
Preservación Histórica todos los años para honrar la excelencia en la protección y
revitalización de los recursos históricos y culturales. El Gobernador también firmó el
proyecto de ley en 2013 para fomentar el uso por parte del Estado de créditos fiscales
para restauraciones, lo que ha permitido que se destinaran miles de millones de
dólares en inversiones en propiedades comerciales históricas y decenas de millones en
viviendas históricas ocupadas por sus propietarios.
"Los premios de preservación histórica del estado de Nueva York 2020 ayudan a
impulsar los esfuerzos para mantener el pasado histórico de Nueva York protegido y
accesible para todos", comentó el gobernador Cuomo. "Estos proyectos históricos
demuestran la diversidad de experiencias vividas en Nueva York desde la fundación de
nuestro Estado. Nueva York agradece a los dedicados guardianes de cada sitio,
quienes brindan un apoyo invaluable al dedicar incontables horas a la protección de los
sitios históricos para que todos aprendan y disfruten".
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: "La diversidad de los
proyectos que se están reconociendo demuestra que la preservación comienza con
personas apasionadas locales que amplían su defensa en asociaciones productivas.
Estamos orgullosos de ser uno de esos socios y felicitamos a todas las personas y
grupos por sus extraordinarios esfuerzos para preservar estos lugares históricos".
Los beneficiarios de los Premios de Preservación Histórica del Estado de 2020 son los
siguientes:

Biblioteca Carnegie en Binghamton, condado de Broome
Excelencia en la rehabilitación de edificios históricos
La antigua Biblioteca Carnegie en el centro de Binghamton se transformó en el centro
culinario y de eventos de SUNY en Broome sirviendo a los programas de hospitalidad
de la escuela. El proyecto de rehabilitación de $21,5 millones de dólares hizo uso
exitoso de los créditos fiscales comerciales para convertir el edificio histórico en un
centro de eventos y educación de última generación.
Granero Cropsey, New City, condado de Rockland
Excelencia en la rehabilitación y conservación de edificios históricos
La familia Cropsey ha asumido un compromiso extraordinario en la rehabilitación y el
uso a largo plazo de una propiedad que está en la lista del registro nacional y del
estado de Nueva York. Por temor a perder un sitio agrícola en expansión, la familia
transfirió la propiedad de su granero del siglo XVIII y la tierra al condado con un pacto
restrictivo que garantizaba su futuro agrícola. Al trabajar con un grupo de artesanos de
oficios tradicionales y conservadores de edificios, el granero había sido completamente
restaurado y ahora es utilizado por la Asociación local de agricultura patrocinada por el
condado (CSA, por sus siglas en inglés) para plantar y cosechar productos cultivados
de forma ecológica.
Holley Gardens, pueblo de Holley, condado de Orleans
Excelencia en la rehabilitación de edificios históricos
Construido entre 1930 y 1931, el antiguo Holley High había estado vacío desde 1975.
En 2020, Home Leasing y Edgemere Development realizaron una drástica
rehabilitación del edificio que ha creado 41 unidades de viviendas asequibles para
adultos mayores y un nuevo espacio para oficinas y reuniones para el gobierno de la
localidad. Los desarrolladores utilizaron los programas estatales de crédito fiscal
histórico y de créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos para ayudar con la
reutilización adaptativa.
La casa del Dr. Ferguson, Glens Falls, condado de Warren
Excelencia en la rehabilitación de edificios históricos
Cuando la casa del Dr. Ferguson se vio amenazada con la demolición, los
conservacionistas locales, Darren y Lisa Tracy, intervinieron para rescatarla. Con una
cuidadosa planificación y cooperación, los Tracy rehabilitaron el edificio de 1870 que
está en la lista del registro nacional; para ello utilizaron créditos fiscales históricos
federales y estatales para usarla como un edificio de apartamentos, y así salvar un
importante tesoro de la comunidad.
Casa Onderdonck-Tallman-Budke, Clarkstown, condado de Rockland
Excelencia en la rehabilitación de edificios históricos
Construida entre 1790 y 1870, y ocupada por última vez en la década de 1930, la casa
de Onderdonck-Tallman-Budke se encontraba en mal estado. Con la ayuda de los
fondos de la ciudad, se restauró con esmero la histórica casa holandesa de arenisca y
sirve como recurso educativo en el Parque Germonds de Clarkstown.

Torre de vigilancia contra incendios del parque Marcus Garvey, Harlem, ciudad
de Nueva York
Excelencia en la rehabilitación de estructuras históricas
Conocida por muchos como la Torre de vigilancia contra incendios de Harlem, la
estructura de hierro fundido de 1856 en el Parque Marcus Garvey es un hito de la
comunidad y propiedad de la ciudad de Nueva York. Impulsado por la defensa
ciudadana, se creó una asociación pública-privada para restaurar la torre de vigilancia,
que resultó en importantes contribuciones del Concejo de la ciudad de Nueva York, el
alcalde y las oficinas del presidente del distrito. La rehabilitación resultante preserva un
símbolo duradero de la identidad y el legado histórico de Harlem.
Bibliotecas Carnegie de la ciudad de Nueva York
Excelencia en la documentación histórica
Lo que comenzó en 2009 como un proyecto del Concejo de los distritos históricos para
inspeccionar las bibliotecas Carnegie en la ciudad de Nueva York, culminó en la
creación de un formulario de documentación de propiedades múltiples que fue
aprobado por el servicio de parques nacionales en septiembre de 2020. Establecer la
importancia de estos recursos facilita la futura lista de estos amados edificios
comunitarios.
Casa de Mary E. Bell, Center Moriches, Long Island
Excelencia en el logro organizacional
La lista de restauración y registros históricos de la casa Mary E. Bell preserva una
historia de terratenientes negros en Long Island durante el siglo XIX y documenta el
papel central de las mujeres dentro de la comunidad afroamericana de Moriches.
Construida en 1872, la casa fue ocupada por las familias Smith y Bell por más de 100
años. La propietaria Mary Bell aumentó su protagonismo en la comunidad por su
asociación con la iglesia Episcopal Metodista Africada Sion de Moriches. Para 2011, la
casa estaba deteriorada. La ciudad de Brookhaven adquirió la propiedad y se celebró
un acuerdo formal con la Fundación Ketcham Inn para restaurar el edificio, que ahora
funciona como sitio histórico.
Localidad de Heuvelton (condado de St. Lawrence):
Excelencia en la protección de la arqueología
Durante un proyecto de rehabilitación de tanques de agua y alcantarillado, la localidad
de Heuvelton descubrió inesperadamente varias sepulturas históricas del "antiguo
cementerio" del pueblo primitivo. A través de una cuidadosa investigación y
coordinación con las agencias involucradas, el pueblo se manejó con éxito y con
sensibilidad frente al desafío de excavar los restos humanos para su posterior estudio y
volverlos a enterrar.
Parque Conmemorativo para los Negros, sitio histórico estatal de la granja de
John Brown, condado de Essex
Excelencia en la interpretación histórica del sitio y participación pública

La artista Karen Davidson Seward trabajó con el grupo sin fines de lucro 'John Brown
Lives!' (¡John Brown vive!) y creó el parque conmemorativo para los negros como un
espacio para reconocer la lucha por la igualdad en Estados Unidos en respuesta a los
brutales asesinatos de estadounidenses afroamericanos desarmados y las protestas
generalizadas de este verano. La exhibición debutó en el sitio histórico estatal de la
granja John Brown, el hogar y lugar de descanso final de un abolicionista que dio su
vida para terminar con la esclavitud.
Organizaciones de defensa de la preservación histórica en todo el estado
Excelencia en el logro organizacional de la preservación histórica
Los efectos del 2020 en las comunidades de todo el estado de Nueva York no tienen
precedentes. Las organizaciones de preservación del Estado se enfrentaron al desafío
de programar durante una pandemia mundial y un tumultuoso año político. Su ingenio,
resiliencia y creatividad demostraron que la preservación es fundamental para la
calidad de vida y será esencial para recorrer el camino hacia la recuperación
económica.
La Oficina de Preservación Histórica de Nueva York, ayuda a la comunidad a
identificar, evaluar, preservar y revitalizar sus recursos históricos, arqueológicos y
culturales. La Oficina trabaja con gobiernos, el público y las organizaciones educativas
y sin fines de lucro para crear conciencia sobre la preservación histórica, inculcar en los
neoyorquinos un sentido de orgullo por la historia única del estado e incentivar el
turismo interesado en el patrimonio nacional y la revitalización de la comunidad.
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