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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA NOMINACIÓN DE 26 LUGARES PARA
LOS REGISTROS ESTATAL Y NACIONAL DE SITIOS HISTÓRICOS
El Sitio del Festival de Música Woodstock Lidera la Lista de 26 Nominaciones de
Sitios Históricos
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Comité de Preservación Histórica
del Estado de Nueva York recomendó agregar 26 propiedades, recursos y distritos a
los Registros Estatal y Nacional de Sitios Históricos. Las nominaciones reflejan la
extraordinaria magnitud de la historia de Nueva York, desde el famoso sitio del Festival
de Música Woodstock, hasta la enorme planta hidroeléctrica en Niagara, hasta la
iglesia Neorrománica en Syracuse.
“La historia de Nueva York es la historia de esta nación y estamos abriendo el camino
para preservar los sitios de acontecimientos importantes para las generaciones
futuras”, dijo el gobernador Cuomo. “Las nominaciones de estos sitios ayudarán a
garantizar que estas partes del rico patrimonio de este Estado permanezcan viables y
capaces de servir como destino para atraer turistas a cada rincón del Estado”.
Rose Harvey, comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación
Histórica del Estado, sostuvo: “Estas nominaciones destacan las diversas fuerzas
que han dado forma a la historia de Nueva York. Incluir estos sitios importantes de
nuestro pasado dan el reconocimiento y el apoyo que merecen”.
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. Impulsados por los
créditos administrados por la Oficina de Preservación Histórica del Estado, los
desarrolladores invirtieron $550 millones de dólares en todo el Estado en 2015 para
revitalizar las propiedades incluidas en el Registro Nacional de Sitios Históricos,
mientras que los propietarios invirtieron más de $12 millones de dólares en mejoras
para viviendas en todo el Estado para ayudar a revitalizar las vecindades históricas.
Los Registros Estatal y Nacional 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 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 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.
Los nombramientos se citan a continuación:
Mid-Hudson
El Sitio del Festival de Música Woodstock, Bethel: El festival de música y arte, que
tiene una duración de tres días y tuvo lugar en los 600 acres de terrenos ondulantes en
el Condado rural Sullivan en agosto de 1969, es significativo a nivel nacional en la
historia social como el sitio de uno de los eventos culturales y sociales más importantes
de la segunda mitad del siglo XX.
La Granja DuBois, Poughkeepsie: Construida cerca de 1770 y modificada ampliamente
en 1956, con electricidad y una cocina de primera línea, se convirtió en la casa modelo
para la “Operación Mejoramiento del Hogar” del Presidente Eisenhower, una nueva
iniciativa que enfatizaba la rehabilitación de las viviendas existentes en lugar de una
nueva construcción.
Parque y Fuente Conmemorativos a los Soldados, Poughkeepsie: El parque fue creado
en 1870 por los líderes de la comunidad que se reunieron para comprar el terreno para
un parque y un monumento a los veteranos y caídos locales de la Guerra Civil.
Las Casas Onderdonck-Tallman-Budke y Vanderbilt-Budke-Traphagen, Clarkstown: La
Casa Onderdonck es considerada una de las viviendas de arenisca más antiguas del
Condado Rockland, y parece haber alcanzado en gran parte su impronta actual y la
forma de su techo ahuardillado a principios de la década de 1970 mientras que la
sección más antigua de la Casa Traphagen data alrededor de 1820.
Región Capital
Estadio Bleecker y Parque Swinburne, Albany: El centro recreativo se desarrolló en el
curso de más de un siglo, desde la creación de un jardín de flores ornamentales en la
década de 1860 hasta la compleción de la pista de patinaje del Parque Swinburne en
1969, incluida la transformación del reservorio en el Estadio Bleecker durante la época
del New Deal (Nuevo Trato).
La Granja Normanskill, Albany: La granja, que ha sido propiedad de una sucesión de
ciudadanos líderes de Albany, consta de cuatro edificios principales: la Casa Principal
(construida cerca de 1806), la casa del Molino Tenement (construida cerca de 1830
como una vivienda para trabajadores), el Granero de Heno (construido cerca de 1875)
y el Granero Principal (construido cerca de 1912 como una lechería de vanguardia).

Parque Lincoln, Albany: La ciudad de Albany autorizó la creación de un parque en 1890
para reemplazar un barrio insalubre conocido como Martinville; el parque hoy refleja en
gran parte un plan de circulación y paisajismo desarrollado en 1913 por el arquitecto
paisajista Charles Downing Day, e incluye baños públicos de estilo Colonial
Renacentista de principios de la década de 1930.
El Edificio de John S. Tilley Ladders Company, Watervliet: El edificio industrial de 1916
fue el hogar de uno de los fabricantes de escaleras más antiguos de la nación, que
operó en Watervliet desde 1855 hasta que cesó sus operaciones en 2004.
Región Central de Nueva York
La Iglesia Presbiteriana del Sur, Siracusa: La gran iglesia Neorrománica que continúa
intacta ha dominado la esquina de las calles West Colvin y South Salina desde que
abrió en 1907.
El Cementerio Lakeview, Skaneateles: El cementerio público, que combinó el
cementerio antiguo con un extenso cementerio que satisface las necesidades de una
comunidad en expansión, se estableció en 1871; un importante Monumento a los
Soldados y Marineros y una capilla de estilo gótico se añadieron en 1895 y 1926
respectivamente.
Finger Lakes
La Casa Watrous Peck, West Bloomfield: El formidable ejemplo de una granja colonial
de Nueva Inglaterra fue construido cerca de 1803 por Watrous Peck, quien fue parte de
la migración posrevolucionaria de neoingleses al oeste en busca de tierras agrícolas
más extensas y productivas.
El Distrito Histórico del Centro de Waterloo, Waterloo: El núcleo histórico del pueblo
refleja la transformación de Waterloo de un establecimiento pionero en una ciudad
industrial a un centro comercial entre 1850 y 1880 y la reutilización y renovación
posteriores de edificios antiguos para mantener el estatus prominente del pueblo ya
avanzado el nuevo siglo.
La Primera Iglesia Episcopal Metodista de Walworth: Hoy conocida como la Iglesia
Metodista Unida de Walworth, desde su construcción en 1872, el edificio ha servido
como punto de referencia para la comunidad como también lugar de reunión para el
culto.
Long Island
La Iglesia Presbiteriana de Bridgehampton, Bridgehampton: Construida en 1842, con
un estilo Renacentista griego o federal, es una iglesia de tres edificios consecutivos que
sirven a una congregación formada en la década de 1660.
Ciudad de Nueva York
El Edificio Offerman, Brooklyn: Construido entre 1889 y 1893 en la calle Fulton, la gran

tienda de estilo Neorrománico fue esencial para el desarrollo y éxito del distrito
minorista de Brooklyn; su inquilino más conocido y exitoso fue la gran tienda Martin’s,
que operó en el sitio desde 1924 hasta 1979.
El Cementerio Silver Lake, Staten Island: Con sepulturas que datan de 1892, es el
primer cementerio establecido por la Hebrew Free Burial Association, una organización
dedicada a brindar entierros religiosos a miembros de la fe judía que no pertenecían a
una sociedad o sinagoga funeraria.
Región Norte
El Campamento Dollar Island, Inlet: Entre los edificios más antiguos de la ciudad, el
campamento rústico Adirondack fue construido en 1885 en la isla Fourth Lake por un
guía y hotelero local como casa de vacaciones para un dentista de New Haven,
Connecticut.
El edificio Henry’s Garage, Port Henry: Construido originalmente en 1911 para
satisfacer las necesidades de un negocio de caballos, establos y automóviles, pronto
se adaptó para servir como una sala de exposiciones de automóviles, un taller y una
planta de almacenamiento automotriz.
Región Sur
La Casa Phillips-Manning, Coventry: Construida cerca de 1840, la casa de estilo
Renacentista griego, que ha permanecido casi intacta, sirvió como hogar para los
miembros de dos familias prominentes en la historia de la ciudad, más precisamente,
las familias Philips y Manning.
La Casa Henry Whitney, Whitney Point: El ejemplo intacto de una granja de estilo
italiano fue construida en 1855 por Henry Whitney, un miembro de una de las familias
fundadoras de la ciudad, y es la única característica sobreviviente de la que una vez
fue la granja de doscientos acres que permaneció activa hasta fines de la década de
1960.
Región Oeste de Nueva York
Distrito Histórico Lakeview Avenue, Jamestown: El distrito abarca 219 propiedades,
principalmente residenciales, que se extienden a lo largo de lo que una vez fue un difícil
camino rural a principios del siglo diecinueve, que fue transformado deliberadamente
en una calle residencial elegante.
El Edificio de Mentholatum Company, Buffalo: El edificio industrial de cuatro pisos de
hormigón reforzado fue construido en 1919, con incorporaciones posteriores en 1947 y
1966, para servir como hogar de la empresa Mentholatum, fabricante de productos de
salud y belleza a base de mentol.
El Complejo de la Iglesia Católica de Santa Rosa de Lima, Buffalo: La parroquia se
formó en 1926 para satisfacer la demanda de residentes que de mudaban a los
suburbios de moda de North Buffalo, y se construyó una nueva iglesia en 1965

después de que la comunidad creció rápidamente en la época posterior a la Segunda
Guerra Mundial.
La Parroquia Santo Tomás de Aquino, Buffalo: Formada en 1920, la parroquia incluye
una escuela parroquial construida en 1922, una rectoría construida en 1928 y una
nueva iglesia más grande construida en 1949, debido a que la comunidad parroquial
continuó creciendo, que reemplazó a la iglesia original.
El Distrito Histórico Niagara Power Project, Condado Niagara: Construido entre 1958 y
1969 por la Autoridad de Energía del Estado de Nueva York, la extraordinaria obra de
ingeniería de 2.589 acres reemplazó la planta de energía hidroeléctrica de propiedad
privada y cambió radicalmente la naturaleza y escala de producción de electricidad en
la región Oeste de Nueva York.
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