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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL COMITÉ DE PRESERVACIÓN 
HISTÓRICA PROPUSO 18 NOMINACIONES PARA LOS REGISTROS DE SITIOS 

HISTÓRICOS DEL ESTADO Y DE LA NACIÓN  
  

Los sitios representan diversas historias, entre las que se incluyen los "Reyes 
de las violetas" de Hudson Valley, un canal del siglo XIX en la región sur, una 
casa rosa vivo y una fábrica de vajilla conocida internacionalmente y fundada  

en el siglo XIX por una comunidad religiosa de la región norte  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Comité de Preservación 
Histórica del estado de Nueva York recomendó incorporar 18 propiedades variadas a 
los Registros de Sitios Históricos del Estado y de la Nación, incluso un pueblo de 
Hudson Valley, otrora famoso por su industria de la violeta, el primer hogar de la 
comunidad afroamericana en Long Island, los restos de un canal del siglo XIX que 
ayudó a impulsar la economía de la región sur y las oficinas de una compañía de 
vajilla de la región norte, conocida internacionalmente, fundada por una comunidad 
religiosa del siglo XIX.  
  
"Estos lugares históricos destacan mucho de lo que es excepcional en Nueva York y 
sus increíbles contribuciones a la historia de nuestra nación", comentó el gobernador 
Cuomo. "Mediante la inclusión de estos lugares emblemáticos en los Registros de 
Sitios Históricos del Estado y de la Nación, estamos ayudando a garantizar que estos 
lugares y sus cuidadores cuenten con los fondos que necesitan para preservar, 
mejorar y promover lo mejor de este gran Estado".  
  
La inclusión en los Registros del Estado y de la Nación puede ayudar a los dueños a 
revitalizar propiedades, al permitirles reunir los requisitos para diversos servicios y 
programas de preservación públicos, como subvenciones estatales con fondos 
paralelos y créditos fiscales estatales y federales para la restauración histórica.  
  
Erik Kulleseid, comisionado de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica, sostuvo: "Las nominaciones destacan la amplia diversidad de nuestro 
Estado, su gente y sus historias. Este reconocimiento ayuda a apoyar los continuos 
esfuerzos realizados por muchas personas durante años para proteger y apreciar la 
fascinante historia de Nueva York".  
  
El comisionado adjunto para la preservación histórica en los parques estatales, 
Daniel Mackay, dijo: "La División de Preservación Histórica tiene el compromiso de 
designar y ayudar a lugares históricos que representan las historias de la diversa 
población de nuestro Estado".  



 

 

  
Las designaciones previas del registro han incluido recientemente a los cementerios 
afroamericanos, sitios arqueológicos relacionados con comunidades negras libres, el 
legado del industrial Andrew Carnegie a las bibliotecas de la ciudad de Nueva York, un 
club de golf de Hudson Valley que se fundó para contrarrestar el antisemitismo y un 
sitio en Catskill vinculado a los primeros días del béisbol profesional.  
  
Desde que, en 2013, el Gobernador aprobó el proyecto de ley que fomenta el uso por 
parte del Estado de créditos fiscales para restauraciones, el programa estatal y federal 
ha permitido que se destinaran miles de millones de dólares en inversiones para 
reacondicionar en su totalidad propiedades comerciales históricas y decenas de 
millones en viviendas históricas ocupadas por sus propietarios.  
  
Los Registros del Estado y de la Nación son 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 propiedades 
históricas en el Estado incluidas 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 Comisionado, que es el funcionario 
de preservación histórica del Estado, las propiedades se incluyen en el Registro de 
Sitios Históricos del estado de Nueva York y luego se proponen como candidatas para 
el Registro de Sitios Históricos de la Nación, 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.  
  
Distrito Capital  
La escuela de Greenwich del distrito escolar N. °11, Center Falls, condado de 
Washington abrió sus puertas en esta comunidad rural en la década de 1850; tiene 
una sola aula y sirvió a una de las aldeas molineras que se desarrollaron a lo largo del 
río Battenkill durante el siglo XIX. La escuela cerró en 1944 y actualmente está vacía.  
  
Región Central de Nueva York  
Escuela de Amboy del Distrito N. ° 2, East Amboy, condado de Oswego: esta escuela 
de una sola habitación fue construida en 1895 y sirvió a esta región hasta que la 
disminución de la asistencia obligó a su cierre en 1952. La escuela se trasladó a su 
ubicación actual en la década de 1970 como parte de un proyecto de carreteras.  
  
Casa Foster-Hubbard, Syracuse, condado de Onondaga: Esta casa se construyó en 
1872, es de estilo italianizante y fue diseñada y construida por el destacado arquitecto, 
constructor e industrial local Simon DeGraff.  
  
Distrito histórico comercial de West Broadway, Fulton, condado de Oswego. Esta área 
tiene ocho edificios comerciales de ladrillo que son lo único que queda de la 
arquitectura comercial de la ciudad de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.  
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El edificio de la administración de Oneida Community Limited, Oneida, condado de 
Madison. Originalmente construido en 1926, este edificio comercial de estilo gótico 
colegial se amplió en 1948 y 1965. Fabricante de platería, cubiertos y vajilla de 
renombre internacional, la compañía representó un crecimiento para la comunidad de 
Oneida, una sociedad comunitaria religiosa utópica fundada en Oneida en 1848. La 
comunidad religiosa se disolvió en 1880 y se convirtió en Oneida Limited, fabricante de 
objetos de plata. La empresa sigue en actividad, aunque ahora la fabricación se hace 
en el extranjero. Las funciones administrativas y corporativas permanecen en Oneida.  

  
Finger Lakes  
Casa de George y Addison Wheeler, Bloomfield del este, condado de Ontario. El 
Registro de Sitios Históricos del Estado y de la Nación la incluyó en la lista por primera 
vez en 2005, la lista para esta residencia y propiedad agrícola de principios del siglo 
XIX se está ampliando para incluir un granero histórico que se adquirió recientemente.  
  
Casa de Hannah y George W. Jones, Ovid, condado de Seneca. Construida en 1873, 
esta residencia de estilo italianizante conserva sus características arquitectónicas. Fue 
construida para una pareja adinerada local, y más tarde se la usó como funeraria.  
  
Long Island  
Casa de Mary E. Bell, Center Moriches, Condado de Suffolk. Actualmente, esta casa 
de dos pisos es un museo. Fue construida en 1872 por una familia afroamericana y 
refleja la historia de la comunidad afroamericana de Long Island y el establecimiento 
de una Iglesia Episcopal Metodista Africana en las cercanías en la década de 1840. El 
hogar dejó de pertenecer a la familia en la década de 1990 y vio la amenaza de la 
demolición en 2009 antes de que pasara a manos de la ciudad de Brookhaven .  
  
Mid-Hudson  
Expansión del distrito histórico de la localidad de Rhinebeck, Rhinebeck, condado de 
Dutchess. Comprende más de 250 edificios, sitios y estructuras; esta expansión del 
distrito histórico incluye áreas residenciales relacionadas con la floreciente industria 
del cultivo de violetas del pueblo, así como un vecindario fundado para residentes 
afroamericanos e irlandeses estadounidenses, áreas excluidas cuando el distrito 
originalmente estaba en la lista de 1979. Incluye el área de Platt Avenue que, a 
principios del siglo XX, convirtió al pueblo en un importante centro de la industria 
nacional de cultivo de violetas. Si bien ahora ya no hay muchos invernaderos de 
violetas en el área, el distrito aún incluye las antiguas residencias de grandes 
productores, como los "reyes de las violetas", Ethan A. Coon y Julius Vonderlinden.  
  
Iglesia Episcopal de Zion, Dobbs Ferry, Condado de Westchester. Fue construida por 
primera vez en la década de 1830 en el estilo de neogótico y ampliada en las décadas 
de 1850 y 1870; la iglesia sigue funcionando y es el edificio religioso más antiguo en 
Dobbs Ferry.  
  
Mohawk Valley  
Casa Hildreth, Herkimer, condado de Herkimer. Esta granja incluye una casa y un 
granero de estilo italianizante que datan de la década de 1860 y reflejan el crecimiento 
del sector agrícola de la región.  
  



 

 

Ciudad de Nueva York  
Finca de Frederick Law Olmstead Sr., Staten Island, condado de Richmond. En su 
juventud, entre 1848 y 1855, el arquitecto, escritor y crítico social vivió en esta casa en 
la costa sur de Staten Island. Olmstead es conocido por diseñar Central Park y 
Prospect Park en la ciudad de Nueva York y la reserva de Niágara, que ahora es el 
Parque Estatal Cataratas del Niágara.  
  
Región Norte  
La fábrica Oval Wood Dish, Tupper Lake, condado de Franklin. Construida entre 1916 
y 1918, el antiguo complejo de la fábrica es un ejemplo de la industria de la carpintería 
en las Adirondacks a principios del siglo XX. Cerró en 1967 después de un incendio en 
el depósito.  
  
Región Sur  
Canal Chenango, camino de sirga y esclusa 106 (esclusa de Walker), Chenango 
Forks, condados de Chenango y Broome. esta sección de 1,3 millas es lo que queda 
del canal Chenango, construido entre 1834 y 1836, que una vez conectó el canal de 
Erie en Utica al río Susquehanna en Binghamton. La esclusa 106 fue una de las 116 
esclusas que se construyeron a lo largo de sus 97 millas, que también incluyeron 19 
acueductos, 52 alcantarillas, 162 puentes y un sistema de embalses. El canal alimentó 
la economía de los dos condados hasta que se cerró en 1878 debido a la competencia 
financiera de los ferrocarriles.  

  
Oeste de Nueva York  
Lafayette Flats, Buffalo, condado de Erie. Construido en 1897, el edificio de 
apartamentos de estilo neoclásico de 36 unidades otorgó viviendas a la creciente 
clase media de la ciudad hasta el momento de la Segunda Guerra Mundial, cuando la 
creciente disponibilidad de automóviles permitió que más residentes se mudaran a 
áreas suburbanas.  
  
Niagara Lithograph Company, Buffalo, condado de Erie se construyó por primera vez 
en 1903; esta imprenta de dos pisos construida en ladrillo refleja el papel de la ciudad 
en el crecimiento de la industria de la litografía. Después de una fusión, la planta 
siguió funcionando hasta su cierre en 1992. En 2018-2019, el edificio que estaba vacío 
fue rehabilitado para usar como departamentos, oficinas y servicios relacionados con 
la atención médica.  
  
Complejo de la Iglesia Católica Romana Nuestra Madre del Buen Consejo, Blasdell, 
condado de Erie. Esta iglesia, escuela parroquial y convento data de principios de la 
década de 1950, es de estilo neogótico y es una de las representaciones más intactas 
de un complejo eclesiástico de mediados del siglo XX en las ciudades al sur de 
Buffalo.  
  
The Pink House, Wellsville, condado de Allegany. Esta villa de estilo italianizante fue 
construida en 1866; también incluye elementos históricos intactos, como estatuas de 
mármol, una cámara para guardar hielo, un galpón de tres pisos para carruajes, un 
gazebo y un edificio conocido como la casa de los fósiles, donde el propietario original 
Edwin P. Hall guardaba su extensa colección de fósiles y que ahora están en el Museo 
del estado de Nueva York en Albany y en el Museo Carnegie en Pittsburgh. El hogar 



 

 

sigue siendo propiedad de la familia y conserva su color rosado original en el exterior 
que le da su nombre.  
  
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
administra más de 250 parques individuales, sitios históricos, senderos recreativos y 
muelles que recibieron 77 millones de visitantes en 2019. Un reciente estudio 
universitario reveló que el gasto por parte de Parques Estatales y sus visitantes apoya 
$5.000 millones en producción y ventas, 54.000 puestos de trabajo en el sector 
privado y genera un aporte de más de $2.800 millones adicionales para el PIB estatal. 
Para obtener más información sobre estas zonas recreativas, llame al 518-474-0456 o 
ingrese a parks.ny.gov, encuéntrenos en Facebook o síganos en Twitter.  
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