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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO RECOMENDACIÓN DE 19 LUGARES PARA 

LOS REGISTROS ESTATAL Y NACIONAL DE SITIOS HISTÓRICOS  
 

Julius' Bar en Manhattan, un lugar importante para el movimiento por los 
derechos gay, es designado como sitio histórico 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Junta de Preservación Histórica 
del Estado de New York ha recomendado la adición de 19 propiedades, recursos y 
distritos a los Registros Estatal y Nacional de Sitios Históricos. Las nominaciones 
reflejan la notable amplitud de la historia de New York, desde un sitio histórico en el 
movimiento por los derechos gay en la ciudad de New York a un raro campamento aún 
existente del Cuerpo de Conservación Civil, a una piedra angular del Campus Sur de la 
Universidad de Buffalo. 
 
“Estos sitios históricos forman parte de nuestra rica e interesante historia y ayudaron a 
definir lo que significa ser neoyorquino”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al incluir estos 
notables lugares en los Registros Estatal y Nacional de Sitios Históricos preservamos 
sus legados y garantizamos que sean disfrutados por las generaciones venideras”.  
 
“Las nominaciones más recientes son representativas del rico y diverso legado de New 
York”, dijo Rose Harvey, comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y 
Preservación Histórica. “Reconocer y sostener estos lugares históricos ayudará a 
destacar nuestro pasado y conservará activos irremplazables para el futuro”. 
 
La inclusión en los Registros Estatal y Nacional puede ayudar a los propietarios a 
revitalizar edificios, haciéndolos elegibles para diversos servicios y programas de 
preservación pública, tales como subsidios estatales con fondos paralelos y créditos 
fiscales estatales y federales para la rehabilitación histórica. Impulsados por los 
créditos fiscales comerciales, tanto federales como estatales, para rehabilitación 
histórica, que son administrados por la Oficina Estatal de Preservación Histórica, 
desarrolladores invirtieron $550 millones en todo el estado en 2015 para revitalizar 
propiedades enlistadas en el Registro Nacional de Sitios Históricos, mientras que los 
propietarios de vivienda que utilizaron el crédito fiscal estatal de rehabilitación histórica 
para propietarios de vivienda invirtieron más de $12 millones a nivel estatal en mejoras 
a viviendas para ayudar a revitalizar vecindarios históricos. 
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Los Registros Estatal y Nacional son las listas oficiales de edificios, estructuras, distritos, 
paisajes, objetos y sitios importantes en la historia, arquitectura, arqueología y cultura del 
Estado de New York y el país. Existen más de 120,000 edificios, estructuras y sitios 
históricos en el estado, incluidos en el Registro Nacional de Sitios Históricos, 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 recomendaciones son aprobadas por el funcionario de preservación 
histórica del estado, las propiedades se incluyen en el Registro de Sitios Históricos del 
Estado de New York y después son nominadas para el Registro Nacional de Sitios 
Históricos, donde se revisan y, una vez aprobadas, se incluyen en el Registro Nacional. 
Hay más información y fotos de las nominaciones disponibles en el sitio web de la 
Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica. 
 
 
CIUDAD DE NEW YORK 
 
Condado de New York 
 
Julius' Bar, Manhattan - Uno de los bares más antiguos de la ciudad en operación 
continua, el establecimiento en el Greenwich Village en 1966 fue el escenario para un 
importante evento en los principios del movimiento moderno por los derechos gay, en el 
que activistas organizaron lo que se conoció como “sip-in” para desafiar exitosamente 
las regulaciones de la Autoridad de Licores del Estado de New York que prohibían a los 
bares servir bebidas a personas que se supiera o sospechara que eran hombres gay o 
lesbianas. 
 
La Iglesia Metodista Episcopal Calvary, hoy la Iglesia Unida Metodista Salem, New 
York - Construida en 1887 y ampliada en 1890 para una de las congregaciones con 
crecimiento más rápido en el nuevo vecindario de clase alta en Harlem, su 
congregación original metodista episcopal de raza blanca vendió la iglesia a una 
congregación metodista episcopal afroamericana en 1924. 
 
Condado de Kings 
 
Cementerio Beth Olam, Brooklyn y Queens - Establecido en 1851 por tres de las 
sinagogas más antiguas de la ciudad de New York, Shearith Israel, B’nai Jeshurun, y 
Shaaray Tefila, este cementerio ilustra el desarrollo de las costumbres funerarias en 
áreas urbanas, la evolución de los tipos de cementerios y la historia del judaísmo en la 
ciudad de New York. 
 
 
LONG ISLAND 
 
Condado de Suffolk 
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Casa y granja de Harrison Downs, Riverhead - la granja de 1923 con estilo italiano 
inició como un retiro para caballeros, pero desde entonces ha sido la base de una 
granja comercial típica de Long Island durante seis generaciones de la misma familia. 
 
 
HUDSON VALLEY 
 
Condado de Dutchess 
 
Escuela Attlebury, Stanford - Construida en 1910 después de que la escuela del Siglo 
19 de la aldea de Attlebury fuera destruida en un incendio accidental, la modesta 
escuela de una habitación no sólo sirvió como centro educativo, sino también como un 
centro de reunión para la comunidad rural. 
 
Condado de Orange 
 
Taberna Bodine's, Montgomery - La pequeña casa y taberna fue construida cerca de 
1809 por James Bodine para atender el tráfico a lo largo de la recién construida 
carretera Minisink y Montgomery. 
 
Condado de Sullivan 
 
Distrito histórico del Centro de Callicoon, Callicoon - Después de la apertura de un 
depósito del Ferrocarril de New York y Erie en 1848, la aldea prosperó como un centro 
de servicio local, puerto fluvial y estación de ferrocarril durante el período en el que la 
población y la economía de Delaware Valley y de las Catskills adyacentes estaban 
alcanzando su cima. 
 
Condado de Ulster 
 
La oficina de la Compañía de Basalto Azul Fitch Brothers, Kingston - construido en 1870, 
el edificio estilo Segundo Imperio construido de basalto azul sirvió a la empresa de 
extracción, transporte, procesamiento y embarque de basalto azul que empleó a más de 
mil personas en su punto más alto y que fue una piedra angular de la economía local. 
 
Condado de Westchester 
 
El Puente de Highbrook Avenue del Ferrocarril de New York, Westchester y Boston, 
Pelham - Terminado en 1911, este ejemplo temprano de un puente en arco de concreto 
reforzado es un fragmento del antiguo Ferrocarril NYW&B, que fue inaugurado en 1912 
como una subsidiaria del Ferrocarril de New Haven, pero que no logró sobrevivir la 
década de 1930. 
 
 
NEW YORK CENTRAL 
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Condado de Cortland 
 
La Compañía de Corsés Crescent, Cortland - El edificio de 1923 con estilo “daylight 
factory” comenzó como el lugar de manufactura de los corsés de marca privada “Lady 
Lyke” de J. C. Penney Company, en donde trabajadores inmigrantes, principalmente 
mujeres de Italia, formaban gran parte de la fuerza laboral. 
 
 
NORTH COUNTRY 
 
Condado de Hamilton 
 
Campamento S-90 del Cuerpo de Conservación Civil, Speculator - El sitio incluye el 
conjunto más intacto de edificios de un campamento del Cuerpo de Conservación Civil 
(CCC) en el estado, en el que se alojaron de 1934 a 1941 las personas inscritas en el 
programa de trabajo para alivio de la Gran Depresión, que construyeron y mejoraron 
instalaciones en siete campamentos estatales, reforestaron tierras estatales, 
erradicaron plantas relacionadas con la roya vesicular, combatieron incendios 
forestales y buscaron a personas perdidas.  
 
Condado de Lewis 
 
Escuela Común Leyden No. 2, Talcottville - Desde su construcción como una escuela 
común en 1870, hasta su incorporación como un distrito escolar centralizado a 
mediados del siglo 20, hasta su obsolescencia y cierre en 1963, este pequeño edificio 
reflejó el curso de la educación en gran parte del norte rural de New York. 
 
 
NEW YORK OESTE 
 
Condado de Erie 
 
Salón Edmund B. Hayes, Buffalo - La conversión de un antiguo hospicio del condado 
de Erie en 1925-26, el edificio de estilo Resurgimiento de Georgia se convirtió en la 
piedra angular de un nuevo campus desarrollado para la Universidad de Buffalo, que 
unió a diferentes universidades y programas que estaban esparcidos por toda la ciudad 
para establecer un centro universitario principal moderno. 
 
Condado de Niagara 
 
Escuela secundaria South, Niagara Falls - Una de dos escuelas secundarias 
construidas en Niagara Falls en 1922-1923 en respuesta al creciente alumnado y para 
servir una nueva tendencia en la educación, el edificio funcionó como escuela 
secundaria hasta 1985. 
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FINGER LAKES 
 
Condado de Ontario 
 
Distrito histórico de Canandaigua, Canandaigua (expansión de límites) - La expansión 
añadirá 68 propiedades que son similares en período y estilo a las que ya están incluidas 
en el distrito listado, que fue creado en 1984, y amplía el período de importancia histórica 
hasta 1967 para reconocer la historia de la villa de mediados del siglo 20. 
 
 
REGIÓN CAPITAL 
 
Condado de Columbia 
 
Caseta de peaje de la Carretera Columbia Este, Hillsdale - Este edificio de la década 
de 1830 sirvió como la más oriental de una serie de casetas de peaje en la carretera 
Columbia, que fue una ruta de transporte crítica desde la frontera con Massachusetts 
hasta su punto terminal en Hudson desde 1800 hasta 1906. 
 
Condado de Rensselaer 
 
La antigua Primera Iglesia Metodista de Lansingburgh, Troy - El nuevo hogar de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día Joy of Troy, la iglesia con estilo de lugar de reunión 
fue construida en 1849; ampliada en la parte trasera para permitir la instalación de un 
órgano en 1875, y en 1903 se emprendió una actualización completa estilo 
Renacimiento Colonial. 
 
La Compañía Fabricante de Pintura William Connors, Troy - El complejo industrial de 
fines del Siglo 19 es significativo por su relación con una exitosa empresa de 
fabricación de pintura lista para mezclar, que ofrecía pintura en una amplia gama de 
colores en latas selladas. 
 
 
MOHAWK VALLEY 
 
Condado de Otsego 
 
Casa de Lemuel F. Vibber, Richfield Springs - Probablemente construida en la primera 
década del siglo 19, esta casa representa el éxito temprano pero fugaz de una aldea 
conocida como Federal Corner, una aldea industrial temprana que prácticamente 
desapareció para principios de la década de 1840. 
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