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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PREMIOS
DE PRESERVACIÓN HISTÓRICA DEL ESTADO DE 2019
Doce sitios adicionales nominados para su inclusión en los Registros de Sitios
Históricos Estatales y Nacionales
Los premios y las nominaciones preservan la historia afroamericana,
la arquitectura holandesa, el período de derechos civiles
y la era de alumbrado de gas
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que diez proyectos que preservan la
historia del Estado, que van desde el asentamiento colonial holandés hasta el periodo
de los derechos civiles, han recibido Premios de Preservación Histórica del Estado de
2019. Muchos sitios históricos en todo el Estado también fueron nominados para su
inclusión en los Registros de Sitios Históricos estatales y nacionales, lo que puede
proporcionar a los propietarios subvenciones y créditos fiscales para apoyar proyectos
de rehabilitación.
"Nueva York se ha transformado durante siglos en un estado definido por su diversa
historia, y no hay mejor manera de ver esa historia que en nuestra arquitectura y
lugares únicos", comentó el gobernador Cuomo. "Estos premios y nominaciones
históricas preservarán con orgullo las vidas y las historias de innumerables
neoyorquinos en el futuro".
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 de Nueva York. El Gobernador también firmó el proyecto de ley
en 2013 para fomentar el otorgamiento de créditos fiscales estatales 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.
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: “La preservación
histórica ayuda a promover la reinversión y revitalización en nuestras ciudades,
pueblos y vecindarios. Los premios de este año demuestran el extraordinario
compromiso, el trabajo duro y las fuertes alianzas que han logrado que la preservación
sea una herramienta importante para la renovación de la comunidad, el desarrollo
económico y el crecimiento de empleos en Nueva York".

Premios de Preservación Histórica del Estado de 2019
Los beneficiarios de los Premios de Preservación Histórica del Estado de 2019 son los
siguientes:
El Hotel TWA, aeropuerto JFK (ciudad de Nueva York)
Excelencia en la rehabilitación de edificios históricos
El Hotel TWA transformó la antigua terminal de Trans World Airlines, que fue diseñada
en 1962 por el arquitecto Eero Saarinen, de renombre mundial y cerrada al público en
2001, en el elemento central de un moderno hotel de 512 habitaciones que preserva
su diseño neofuturista. El hotel tiene 50.000 pies cuadrados de espacio para eventos,
una plataforma de observación y piscina de 10.000 pies cuadrados y un gimnasio de
10.000 pies cuadrados. El proyecto, que se inauguró en mayo de 2019, también
transformó en un salón de cócteles al avión Lockheed Constellation L1649A
"Starliner", un avión de pasajeros posterior a la segunda guerra mundial y uno de los
cuatro restantes en el mundo.
La casa Marshall Bice, pueblo de Schoharie (Mohawk Valley)
Excelencia en la rehabilitación de edificios históricos
Luego de inundarse durante el huracán Irene, la mansión de estilo italiano del siglo
XIX ha sido remodelada para que sea más resistente a las inundaciones. También se
ha convertido en un espacio comercial y de apartamentos a través del uso de créditos
fiscales para la preservación histórica. Fue colocada en el Registro Nacional en 2017
después de años de negligencia.
La casa de piedra Coeymans, pueblo de Coeymans (Región Capital)
Excelencia en la rehabilitación de edificios históricos
Esta casa señorial holandesa se remonta aproximadamente al 1700 y ha sido
restaurada y reconstruida a su forma georgiana actual después de casi cinco décadas
de obras que exhiben detalles históricos precisos. Esto incluye el restablecimiento de
estructuras tradicionales de madera, limpieza de chimeneas, albañilería flamenca y
conservación de las paredes originales de "zarzo y barro" de la casa.
Libertad (ex vivienda pública de Jones Court), Elmira (Región Sur)
Excelencia en la rehabilitación de edificios históricos
Este complejo de apartamentos de bajos ingresos de 1953 ha sido transformado en
91 apartamentos de viviendas asequibles, entre los que se incluyen 20 unidades
destinadas a veteranos sin hogar. La antigua vivienda pública de Jones Court recibió
el nombre de John W. Jones, un antiguo esclavo que se instaló en Elmira y ayudó a
otros a escapar a través del ferrocarril subterráneo. La deteriorada propiedad había
estado desocupada durante dos décadas.

Innisfree, Millbrook (Hudson Valley)
Excelencia en la documentación histórica
Innisfree es un jardín público de 150 acres de importancia nacional en una zona rural
del condado de Dutchess, que refleja la visión del maestro paisajista Lester Collins,
quien dio forma a la propiedad durante seis décadas antes de su muerte en 1993.
Innisfree, uno de los paisajes intactos y de diseño moderno más grandes de Estados
Unidos, refleja una mezcla de principios de diseño japonés, chino, moderno y
ecológico. Innisfree se inició como un jardín privado desarrollado por Walter y Marion
Beck en la década de 1930 y se incluyó este año en los Registros de Sitios Históricos
Estatales y Nacionales.
El Colored Musicians Club, ciudad de Buffalo (Oeste de Nueva York)
Excelencia en la documentación histórica
El Colored Musicians Club, que se creó en 1917, fue uno de los clubes de músicos
afroamericanos más antiguos en funcionamiento en el país, así como una oficina para
Buffalo Local 533, un antiguo sindicato afroamericano de músicos. Estas
organizaciones formaron parte de la respuesta al racismo y la segregación en la
comunidad musical de Buffalo. El Colored Musicians Club fue el hogar de eventos de
artistas tan notables como Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Nat "King"
Cole, Miles Davis y Cab Calloway.
La arquitectura de la encuesta de recursos históricos de James H. Johnson
(Finger Lakes)
Excelencia en la documentación histórica
Esta encuesta documenta la carrera y los edificios del arquitecto James H. Johnson,
oriundo de Rochester, quien trabajó en el área desde 1957 hasta su muerte en 2016.
Diseñó muchos edificios distintivos públicos, privados y religiosos, en los que
predominaban formas curvilíneas y de flujo libre, y luego variaciones más geométricas.
Acuerdo programático con la Autoridad de Vivienda de la ciudad de Nueva York
Excelencia en la preservación histórica y la consulta ambiental
La Autoridad de Vivienda de la ciudad de Nueva York colaboró con Parques Estatales
para crear un proceso optimizado para la revisión de la Ley de preservación histórica
nacional. La Autoridad de Vivienda trabajó en más de tres docenas de proyectos de
viviendas de la ciudad, que ahora constan en los Registros de Sitios Históricos
nacionales y estatales.
La Restauración de la luz de gas del pueblo de Wyoming (Finger Lakes)
Excelencia en la preservación histórica y la consulta ambiental

El pequeño pueblo de Wyoming, que ha utilizado sus farolas de gas natural originales
desde finales del siglo XIX, llevará la tradición al siglo XXI con las farolas de gas
modernas. El pueblo, comúnmente conocido como "Gaslight Village", es uno de los
últimos ejemplos sobrevivientes del Estado de una época en la que las calles estaban
iluminadas por luces de gas. El proyecto de reemplazo fue respaldado por una
subvención de Parques Estatales.
El Comité Directivo de Sag Harbor Hills, Azurest & Ninevah (Long Island)
Excelencia en el logro organizacional de la preservación histórica
Los voluntarios de la comunidad trabajaron durante casi cuatro años para obtener la
lista de 2019 del Distrito Histórico de las Subdivisiones Sag Harbor Hills, Azurest y
Ninevah en el Registro de Sitios Históricos nacional. El área es históricamente
significativa como una comunidad de verano creada por y para los profesionales
afroamericanos y sus familias. El distrito está ubicado en el pueblo incorporado de Sag
Harbor, condado de Suffolk.
Registros Estatales y Nacionales de Candidatos de Sitios Históricos
Las nominaciones de este año para los Registros de Sitios Históricos Estatales y
Nacionales incluyen:
Casa de Sanford W. and Maude Smith, Chatham (Región Capital)
La casa que pertenecía a Sanford W. Smith, que fue senador del Estado, fiscal
general adjunto, juez del Tribunal Supremo del Estado y juez del Tribunal de
Reclamaciones del Estado, fue construida aproximadamente en 1875 y remodelada
extensivamente en 1906.
Casa de Ezra A. Huntington, Auburn (Región Central)
El prestigioso clérigo del siglo XIX, Ezra A. Huntington, fue un líder clave del Seminario
Teológico de Auburn. Su residencia de 1861 es un artefacto sobreviviente raro del
seminario, que fue un accesorio importante en Auburn durante más de un siglo.
Fábrica Merrell-Soule None Such Mincemeat, Syracuse (Región Central)
Desde 1904, el complejo de la fábrica es un ejemplo de la diversificación industrial en
Syracuse a principios del siglo XX. En la fábrica, se produjo un producto de picadillo
enlatado ampliamente popular hasta 1981.
Casa Daniel and Minerva DeLand, Fairport (Región de Finger Lakes)
La casa, que fue originalmente construida en 1856 y actualizada en 1867, era la
residencia familiar de la familia DeLand, que tenía una fábrica que producía aleratus,
bicarbonato de sodio y polvo para hornear, lo que revolucionó el horneado en casa.

Distrito Histórico de Accord, Accord (Región de Mid-Hudson)
El distrito histórico de Accord creció alrededor de las orillas del canal de Delaware y
Hudson, que fue inaugurado en 1828 como uno de los primeros canales terminados
en los EE. UU. También sirvió como un centro ferroviario cuando se abrió una línea en
1902 a lo largo del canal.
Distrito Histórico de Broadway, Monticello (Región de Mid-Hudson)
Monticello, el centro comercial del condado de Sullivan en la región sur de Catskills,
prosperó como un área de veraneo para los neoyorquinos judíos durante la primera
mitad del siglo XX. La región era comúnmente conocida como las Catskills judías o
Borscht Belt por su amplia variedad de hoteles, pensiones y colonias de cabañas que
disfrutaban los neoyorquinos judíos.
Iglesia Bautista Cornerstone (Antigua Iglesia Congregacional de Lewis Avenue),
Brooklyn (Ciudad de Nueva York)
La escuela dominical y la iglesia fueron construidas en 1889 y 1893 respectivamente
en el pico del desarrollo residencial en Bedford-Stuyvesant. La Iglesia Bautista
Cornerstone fue una característica histórica en una de las comunidades
afroamericanas más importantes de Brooklyn.
Sede Nacional, Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad, 170 W.
130th St. (Ciudad de Nueva York)
Este edificio de 1884 sirvió como sede de planificación para la Marcha sobre
Washington por el Trabajo y la Libertad de 1963, que atrajo a casi un cuarto de millón
de personas. La Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad de 1963 fue la
manifestación de derechos civiles más grande en la historia de los EE. UU. cuando
ocurrió.
Cementerio North Guilford, North Guilford (Región Sur)
Este cementerio de un acre incluye a cuatro veteranos de la Guerra de Independencia
de los Estados Unidos, cinco veteranos de la Guerra civil y un veterano de la Guerra
de 1812. El cementerio también se destaca por su colección de muchas lápidas de
principios del siglo XIX que contienen obras de arte de la escuela de talladores de
Crandall.
Escuela Pública n.° 78 de Buffalo (PS 78), Buffalo (Oeste de Nueva York)
La antigua escuela primaria, construida en 1928, fue un ejemplo de un rápido
crecimiento demográfico en el vecindario de Kensington-Bailey en Buffalo, que
aumentó de 18.000 personas en 1920 a 49.000 en 1930.

Empire Worsted Mills, Jamestown (Oeste de Nueva York)
Cientos de personas trabajaron en Empire Worsted Mills durante finales del siglo XIX y
principios del siglo XX. Cerró sus puertas en 1955.
Finca Forsyth-Warren, Cambria (Oeste de Nueva York)
Esta antigua taberna y finca, que se remonta a 1808, se encuentra entre los primeros
recursos históricos sobrevivientes en el Oeste de Nueva York y está directamente
asociada con los esfuerzos de Holland Land Company para asentar el condado de
Niagara a principios del siglo XIX.
La Oficina de Preservación Histórica del Estado de Nueva York, una división de
Parques Estatales, ayuda a la comunidad a identificar, evaluar, preservar y revitalizar
recursos históricos, arqueológicos y culturales.
Una vez que la Oficina de Preservación Histórica del Estado aprueba las
recomendaciones, se incluyen las propiedades en el Registro de Sitios Históricos del
estado de Nueva York. Luego, las propiedades se nominan al Registro Nacional de
Sitios Históricos, donde se revisan y, una vez que se aprueban, son incluidas en él.
Puede encontrar más información disponible y fotos de las nominaciones en el sitio
web de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica.
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York
administra más de 250 parques, sitios históricos, senderos recreativos, campos de
golf, muelles para botes, entre otros, a los cuales concurren 74 millones de visitantes
cada año. Un estudio reciente determinó que los Parques Estatales de Nueva York
generan $5.000 millones anuales en gastos de visitantes y parques, y sostienen casi
54.000 empleos y más de $2.800 millones en PIB estatal adicional.
Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas recreativas, llame al
518-474-0456, ingrese en www.parks.ny.gov, contáctenos por Facebook, o síganos
en Instagram y Twitter.
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