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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE PROPUSO QUE 20 LUGARES SE 
INCLUYERAN EN LOS REGISTROS DE SITIOS HISTÓRICOS DEL ESTADO Y DE 

LA NACIÓN 
 

El Centro Médico Rest Haven en la Región de Mid-Hudson Valley, Creado por el 
Fundador Principal de la Fundación Estadounidense para Ciegos y Otrora 

Administrado por Helen Keller, Fue Nombrado Sitio Histórico 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Junta de Preservación Histórica 
del Estado de Nueva York ha recomendado la adición de 20 lugares y distritos a los 
Registros de Sitios Históricos del Estado y la Nación. Los lugares propuestos como 
candidatos reflejan la riqueza de la historia del Estado de Nueva York: iglesias 
levantadas por inmigrantes, instituciones comunitarias construidas por filántropos y 
escuelas fundadas en vecindades florecientes. 
 
“La historia del Estado de Nueva York es la historia de nuestra nación”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Las candidaturas ayudarán a velar por que estos lugares y 
estructuras con tanta historia que están esparcidos por todos los rincones de nuestro 
estado puedan ser conservados para que los disfruten las generaciones de 
neoyorquinos que vengan”. 
 
“Estas postulaciones celebran la rica y diversa historia de Nueva York”, sostuvo Rose 
Harvey, comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica. “Sumarlas a los Registros de Sitios Históricos del Estado y la Nación 
ayudará a que sigan siendo parte de la estructura económica de las comunidades en 
las que se encuentran por muchos años más”. 
 
La inclusión en los Registros del Estado y de la Nación puede ayudar a los propietarios 
a revitalizar edificios, haciéndolos aptos 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. 
 
Los Registros del Estado y la Nación detallan las listas oficiales de edificios, 
estructuras, distritos, paisajes, objetos y sitios importantes en la historia, arquitectura, 
arqueología y cultura del Estado de Nueva York y el país. Existen más de 120.000 
edificios, estructuras y sitios históricos en el Estado, incluidos en el Registro de Sitios 
Históricos de la Nación, 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 propuestas son aprobadas por el funcionario de preservación histórica 
del Estado, las propiedades se incluyen en el Registro de Sitios Históricos del Estado 
de Nueva York y luego son propuestas como candidatas para el Registro Nacional de 
Sitios Históricos, donde se revisan y, una vez aprobadas, se incluyen en el Registro 
Nacional. Puede encontrar más información disponible y fotos de las nominaciones en 
el sitio web de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica. 
 
Ciudad de Nueva York 
 
P.S. 186, Manhattan: construido en 1903, este edificio neorrenacentista fue la primera 
escuela pública del barrio Hamilton Heights en Harlem cuando se restauró el área; 
hasta su cierre en 1975, este edificio funcionó como un centro educativo para los niños 
y adultos de la vecindad. 
 
The Reformed Church of Melrose, Bronx: esta iglesia fue construida en 1879 y tiene un 
estilo neogótico de corte alemán; fue levantada para la comunidad de inmigrantes 
alemanes en una sección del Bronx que estaba floreciendo gracias a la expansión de 
las redes ferroviarias y a la afluencia de inmigrantes europeos de clase obrera. 
 
Long Island 
 
Mojón 7 de Southold (Southold Milestone 7), Laurel: la primera de una serie de 23 
señales históricas de granito que marcan la dirección del antiguo camino Main Road de 
la ciudad de Southold; los mojones fueron puestos en 1829 para indicar las distancias 
entre Southold y lo que era en ese entonces la sede de Gobierno/el Palacio de Justicia 
del condado de Suffolk, en Riverhead. El mojón 7 ha sido propuesto como candidato 
mediante el Documento de Propiedades Múltiples y Mojones, presentado por la ciudad 
de Southold. 
 
Mid-Hudson Valley 
 
The Cash-Draper House, Middletown: esta casa es un ejemplo excelente de la 
arquitectura neogriega doméstica; fue construida probablemente alrededor de 1842 
para el granjero John Morris Cash. 
 
Rest Haven, Monroe: esta morada neocolonial opulenta fue construida en 1903. En 
1923 fue adquirida por Moses C. Migel, un exitoso comerciante de seda y fundador 
principal de la Fundación Estadounidense para Ciegos; Migel usó el edificio como un 
lugar de retiro destinado a mujeres con vista defectuosa. Además, la activista Helen 
Keller fue miembro de la junta directiva hasta su muerte en 1968. 
 
The Underhill-Acker House, Croton-on-Hudson: esta impresionante casa de estilo 
italianizante está en excelentes condiciones; fue construida en 1873 y funcionó como el 
hogar y el consultorio médico del Dr. Thomas Jefferson Acker, un ciudadano destacado 
del lugar. 
 
The Winans-Huntting Homestead, Pine Plains: la sección original de esta finca es de 
alrededor de 1774; en 1810 se hizo una ampliación en que se le dio un elegante 
acabado estilo federal en la escalera, las puertas, las guardasillas y las repisas de las 
chimeneas, entre otros lugares. En 1830 se construyó una nueva sección detrás de la 
estructura principal para tener más personal doméstico y más espacio habitable. 

http://nysparks.com/shpo/national-register/nominations.aspx


 
Región Capital 
 
The St. Mary’s Roman Catholic Church Complex, Schenectady: este complejo, formado 
por una monumental iglesia católica apostólica romana de piedra construida en 1902, 
un convento que antes era parte de la iglesia original de 1893, una iglesia parroquial de 
1913 y una rectoría de la década de los veinte, fue construido para brindar servicio al 
grupo de inmigrantes polacos que estaba creciendo en Schenectady. La parroquia 
atendió las necesidades de la comunidad hasta que cerró sus puertas en 2009. 
 
Región Norte 
 
Heintzelman Library, Horicon: terminada en 1907, esta biblioteca de estilo rural fue la 
culminación de las gestiones encabezadas por la residente temporal Emily Bailey 
Heintzelman (1853-1902) y otras personas para que la comunidad de esta remota 
región del parque Adirondack tuviera un centro de lectura. 
 
International Paper Company Administrative Building & Time Office, Corinth: el último 
vestigio de lo que una vez fue una planta de la empresa International Paper con mucho 
futuro que usaba la energía de las cascadas Palmer en Corinth para fabricar papel fue 
construido entre 1904 y 1905. 
 
Camp Taiga, Long Lake: este pequeño campamento rústico fue construido en la última 
década del siglo XIX y se destaca por sus elementos de diseño de muchísimo detalle 
que generalmente se observan solo en campamentos artísticos mucho más grandes  
(p. ej.: un gigantesco fogón de piedra, paredes de madera de abedul, paneles de 
madera de cedro rugoso y molduras de madera rústica). 
 
Mohawk Valley 
 
Forest Hill Cemetery, Utica: este cementerio rural fue construido en 1849 y se destaca 
por la calidad, espíritu y solidez arquitectónica del diseño paisajístico y por su enorme 
colección de arte funerario característico del período comprendido entre mediados del 
siglo XIX y mediados del siglo XX. 
 
Marshall D. Bice House, Schoharie: el promotor inmobiliario Marshall D. Bice construyó 
esta enorme casa de ladrillo de estilo italianizado en una ubicación privilegiada: en el 
corazón de su patrimonio inmobiliario, en un suburbio en pleno crecimiento de 
Schoharie, al sudeste del Palacio de Justicia de Schoharie.  
  
Región Sur 
 
The Biggs Memorial Hospital Cottage, Ithaca: esta casa de campo es uno de los tres 
edificios residenciales en pie construidos en 1936 para el personal del hospital 
Hermann M. Biggs Memorial Hospital; fue diseñada por Arthur N. Gibb, el destacado 
arquitecto de Ithaca. 
 
The Miller Block and Townhouse: terminado en 1887, este complejo formado por un 
sector de locales comerciales y varias casas adosadas es una estructura emblemática 
en cuanto a lo comercial y lo visual que refleja el rápido crecimiento de la zona sur a 
fines del siglo XIX, ya que tanto North Main Street como South Main Street se 



convirtieron en las primeras calles en atravesar el río Chemung, lo que impulsó las 
tiendas y locales comerciales nuevos. 
 
The United Presbyterian Church of Davenport, Davenport: esta iglesia presbiteriana 
unida fue construida en 1868 por fieles que pertenecían a la organización religiosa de 
unitarianismo universalista Congregational Society y a iglesias presbiterianas 
escocesas que estaban cerca; la iglesia tenía originalmente un estilo neogriego, pero 
se la rediseñó con un estilo victoriano en la última década del siglo XIX. 
 
Finger Lakes 
 
Gaines District #2 Cobblestone Schoolhouse, Gaines Basin: esta escuela que sigue en 
excelentes condiciones fue terminada en 1832 y se erigió siguiendo la tradición de 
construcción con adoquín típica del lugar; la estructura refleja la expansión del sistema 
escolar en el lugar a raíz del crecimiento que trajo el canal Erie. 
 
The Potter Historic District, Fairport: en este distrito está, por ejemplo, la finca de la 
influyente familia Potter en Fairport, construida en 1858 y donada en 1944 para ser 
usada como parque y centro comunitario, y el área residencial cercana Potter Place, 
construida por la familia Potter a principios del siglo XX. 
 
Región Oeste de Nueva York 
 
Buffalo Public School #77 (PS 77), Buffalo: esta exescuela de enseñanza primaria 
ubicada en la vecindad North Prospect Hill fue construida en 1927-1928 y fue una de 
las 24 escuelas y 26 adiciones construidas en el Distrito Escolar de Buffalo entre 1919 
y 1929. 
 
The Virginia, Buffalo: construida alrededor de principios del siglo pasado, esta 
estructura de estilo neocolonial británico es un muy buen ejemplo de un edificio de 
apartamentos que no cae en la ostentación y que fue proyectado específicamente para 
ser habitado por la clase media en crecimiento de Buffalo. 
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