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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA 21 NOMINACIONES PARA REGISTROS ESTATALES Y NACIONALES
DE LUGARES HISTÓRICOS

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Comité de Preservación Histórica del Estado de
Nueva York ha recomendado el agregado de 21 propiedades, recursos y distritos a los Registros
Estatales y Nacionales de Lugares Históricos.
“La preservación de estos sitios históricos ayuda a promover el turismo, una de las industrias de más
rápido crecimiento de Nueva York, en especial del norte”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estos sitios
representan partes notables del pasado de Nueva York y recomiendo a los turistas que los visiten y
aprendan sobre la gran historia del estado”.
“Estas nominaciones de los Registros Estatales y Nacionales de Lugares Históricos nutrirán el sólido
registro de preservación histórica del Estado de Nueva York”, dijo Rose Harvey, Comisionada de la
Oficina de Parques, Recreación y Conservación Histórica. “El aporte a los Registros Estatales y Nacionales
de Lugares Históricos es el primer paso hacia la preservación y celebración a largo plazo”.
La lista del Registro Estatal y Nacional puede ayudar a los propietarios a mejorar edificios, haciéndolos
elegibles para diversos servicios y programas de preservación pública, tales como unir subvenciones
estatales con créditos impositivos de rehabilitación histórica estatal y federal. Impulsados por los
créditos fiscales de rehabilitación histórica comercial federal y estatal administrados por la Oficina de
Preservación Histórica del Estado, los desarrolladores invirtieron $1.000 millones en todo el estado en
2013 para revitalizar las propiedades enumeradas en el Registro Nacional de Lugares Históricos,
mientras que los propietarios que utilizan el crédito fiscal de rehabilitación de propietarios históricos del
estado invirtieron más de $14,3 millones en mejoras para viviendas para ayudar a revitalizar barrios
históricos.
Los Registros Estatales y Nacionales comprenden las listas oficiales de edificios, estructuras, distritos,
paisajes, objetos y sitios importantes en la historia, la arquitectura, la arqueología y la cultura del Estado
de Nueva York y la nación. Existen más de 90.000 sitios, estructuras y edificios históricos en el estado
incluidos en el Registro Nacional de Lugares Históricos, en forma individual o como componentes de
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distritos históricos. Los propietarios, las municipalidades y las organizaciones de las comunidades del
estado patrocinaron las nominaciones.
Una vez que las recomendaciones son aprobadas por el funcionario de preservación histórica del estado,
las propiedades se enumeran en el Registro de Lugares Históricos del Estado de Nueva York y, luego, se
nominan para incluirse en el Registro Nacional de Lugares Históricos, donde se revisan y, después de
aprobarlas, se incluyen en el Registro Nacional.
RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE REVISIÓN ESTATAL:
Condado de Albany
Primera Iglesia Congregacional de Albany: construida entre 1917 y 1918 después de que diversos
miembros de su congregación se reubicaron desde el centro de la ciudad hacia el barrio de Woodlawn.
La iglesia ha sido un lugar prominente en Albany, tanto como punto de referencia arquitectónica como
un lugar de reunión para la comunidad.
Condado de Cayuga
Casa de Frank y Eliza Tryon, Weedsport: la casa de estilo italiano, construida aproximadamente en 1887
por una pareja famosa en la vida cívica y comercial de Weedsport a principios del siglo XX, se desarrolló
en la ciudad comercial debido a su proximidad con el Canal Erie y diversas rutas.
Condado de Chenango
Granja de la Familia Loomis, Barrio de Oxford: la granja, construida en 1801, contiene una casa de
campo de piedra de 1832, un tambo de fines del Siglo XIX/comienzos del Siglo XX y otros edificios
agrícolas más pequeños.
Condado de Columbia
Casa y granja de Burroughs-Foland, Livingston: un raro ejemplo de la arquitectura de estilo de misión
española en un ambiente rural, la casa y la cochera para carruajes fueron construidas en 1908 como
casa de campo del hombre de negocios retirado Russell Foland.
Dutchess County
Correo de Bangall, Bangall: construido en 1915 por un jefe de correos en una ubicación central cerca de
la línea de ferrocarril, el edificio comercial de uso mixto tiene una tienda, una biblioteca y la Sociedad
Histórica Stanford, pero su función principal ha sido y continúe siendo un correo.
Condado de Erie
Fábrica de dulces de Sibley & Holmwood y sede de Witkop & Holmes, Búfalo: ubicadas una junto a la
otra en el centro de la ciudad de Búfalo, el edificio de 1896 de Sibley & Holmwood building y el edificio
de 1901 de Witkop & Holmes no están relacionados en cuanto a sus historias comerciales, pero
sobreviven en una parte de la ciudad donde se perdió una gran parte del edificio histórico a mediados
de siglo.
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Taylor Signal Company/General Railway Signal Company, Búfalo: la fábrica de concreto bien preservada
data de 1902 y fabricó con éxito la primera producción masiva de señales ferroviarias eléctricas.
Fulton County
Distrito histórico de Northville, Northville: el centro comercial y residencial intacto del pueblo, que data
desde 1819 a 1933, refleja los comienzos de crecimiento de Northville en 1830 como resultado de la
floreciente industria y más rápidamente después de finalizar las vías ferroviarias en 1875, permitiendo el
éxito de la industria local y turística.
Condado de Kings
Distrito Histórico del Canal Gowanus: la recopilación de centros de fabricación y recursos asociados
adyacentes al Canal de Gowanus representan el desarrollo del transporte marítimo y el desarrollo
industrial en el barrio del Sur de Brooklyn a partir de mediados del Siglo XIX.
Condado de Lewis
Cementerio de Collinsville, West Turin: establecido en 1810, poco tiempo después de que los primeros
colonizadores llegaron a Lyons Falls para aprovechar la energía hidráulica de Black River, los fundadores
de la funeraria del cementerio marca las vidas de las familias que se asentaron en la región y tuvieron
importancia en los primeros años de su historia.
Condado de Nueva York
Edificio de la 116 John Street, Nueva York: completado en 1931, este edificio de oficinas diseñado
específicamente para las compañías de seguros ubicadas en el corazón del distrito de seguros es uno de
los últimos grupos de rascacielos construidos en la ciudad después del éxito de construcción de la
década del 20, y antes de que el modernismo corporativo se convirtiera en el diseño reinante en la
explosión de rascacielos del período de posguerra.
Sinagoga Ansche Chesed, Nueva York: construida en Harlem en 1908-1909 para una congregación
Alemana-Judía, y conocida hoy como la Iglesia Mount Neboh Baptist Church, ha funcionado para las
comunidades afroamericanas, portorriqueñas y judias de Harlem y es la única casa de adoración que ha
operado con los principales tres grupos religiosos de la ciudad: judío, católico y protestante.
Distrito Histórico de West 114th Street, Nueva York: los 36 edificios residenciales fueron construidos en
siete grupos entre 1895 y 1899 para atraer a los residentes de clase trabajadorea que desearan viajar al
trabajo en los nuevos trenes elevados, en primer lugar atrajo a los hogares de familias blancas de varios
orígenes étnicos y, a partir de fines de 1920, las familias afroamericanas hicieron de Harlem uno de los
barrios más importantes de la comunidad negra de la Ciudad de Nueva York.
Condado de Rensselaer
Iglesia Episcopal Metodista Tomhannock, Pittstown: la iglesia rural de estilo Renacimiento griego de
1845 mantiene mucho de su forma y estructura de su período de construcción original.
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Condado de Queens
Sinagoga Agudas Achim, Queens: construida en 1924-1925, la sinagoga de estilo Renacimiento Clásico
fue construida para la comunidad judía de College Point que se desarrolló después de Primera Guerra
Mundial. Al igual que la Iglesia Presbiteriana Dong Won de Nueva York, ha tenido un rol importante en
la vida social y religiosa de la congregación coreana-estadounidense desde 2005.
Condado de Ulster
Casa de Amos Brown, Plattekill: la casa fue construida aproximadamente en 1800 con un nuevo sistema
de estructura estilo New World Dutch; se aplicaron cambios aproximadamente en 1835 en estilo de
Renacimiento Griego y muestra el deseo de los propietarios de la época de moderniza la casa de manera
uniforme con las tendencias arquitectónicas preponderantes.
Condado de Warren
Woodward Hall, Lake Luzerne: construido en 1931-1932 como hogar para el Conde Woodward, que
reinventó el turismo en Adirondack en la región del Lago George region en 1920, introdujo vacaciones
del estilo occidental en Northwoods Dude Ranch. Este modelo de rancho moderno tuvo una rápida
aceptación y fue una característica principal del pasaje del turismo local una década más tarde.
Condado de Washington
Oficina de Farmer’s National Bank & W.H. Hughes Slate Company Office, Granville: en la actualidad sede
la municipalidad de Granville, este edificio comercial multiuso de 1891 refleja el desarrollo de Granville
en un centro comercial regional a principios del Siglo XX, cuando la explotación de piedra pizarra generó
un gran crecimiento a nivel local.
Casa de Martin-Fitch y Laboratorio de Asa Fitch Jr. en Salem: la propiedad comprende la casa de MartinFitch de 1787 y el pequeño aboratorio del ocupante más mimado de la casa, el famoso historiador y
entomólogo Asa Fitch, Jr., quien fue el primero entomólogo oficial del Estado de Nueva York.
Condado de Westchester
Manor Club, Pelham Manor: construido en 1921-1922 para alojar un club femenino social, literario y de
filantropía, este edificio de estilo Renacimiento Tudor se conviritó en un centro social y cultural para
toda la comunidad y brindó a las mujeres liderazgo y oportunidades educativas.
Cementerio de la Iglesia Presbiteriana de South Salem, South Salem: el área de entierro contiene 373
tumbas, la primera de las cuales data de 1739, y comprende a dos veteranos de la guerra francesa e
india, 26 veteranos locales de la Revolución Estadounidense y dos veteranos de la Guerra de 1812.
Estas nominaciones, junto con decenas de miles de edificios que ya se encuentran en el Registro Estatal
y Nacional, resaltan la importancia, el valor y la diversidad de la historia de Nueva York. La celebración y
promoción de los activos históricos de Nueva York también es un conductor del desarrollo económico
del Estado. El Gobernador ha demostrado su compromiso de exhibir la importancia cultural e histórica
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de Nueva York con el lanzamiento de la iniciativa del Estado denominada Ruta a Través de la Historia. La
iniciativa Ruta a Través de la Historia utiliza 13 temas para organizar los más de 500 sitios históricos de
todo el estado incluyendo la amplia red de museos, sitios históricos y otras instituciones culturales de
Nueva York. Los visitantes pueden ubicar los sitios buscando la marca de Ruta a Través de la Historia en
las principales carreteras, así como señales locales adicionales y en línea en paththroughhistory.ny.gov.
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