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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO LA NOMINACIÓN DE 22 SITIOS PARA REGISTROS ESTATALES Y 

NACIONALES DE LUGARES HISTÓRICOS  

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Comité de Preservación Histórica del Estado de 

New York recomendó agregar 22 propiedades, recursos y distritos a los Registros Estatal y Nacional de 

Sitios Históricos.  

“Preservar estos lugares históricos es una importante manera de honrar y compartir el legado de New 

York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estos sitios son un ejemplo duradero de la orgullosa y diversa 

herencia de nuestro estado, y animo a todos los neoyorquinos a aprender más sobre la vibrante historia 

de nuestro estado”. 

 

“Estas nominaciones destacan las diversas fuerzas que han dado forma a la historia de New York”, dijo 

Rose Harvey, comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado. 

“Listar estos lugares históricos le dará a estos recordatorios físicos de nuestro pasado el reconocimiento 

y apoyo que merecen”. 

 

La inclusión en los Registros Estatal y Nacional puede ayudar a los propietarios a revitalizar edificios, 

haciéndolos elegibles para diversos servicios y programas de preservación pública, tales como subsidios 

estatales con fondos paralelos y créditos fiscales estatales y federales por rehabilitación histórica. 

Impulsados por los créditos fiscales federales y estatales para rehabilitación histórica comercial 

administrados por la Oficina de Preservación Histórica del Estado, los desarrolladores invirtieron $1 mil 

millones en todo el estado en el 2013 para revitalizar las propiedades listadas en el Registro Nacional de 

Lugares Históricos, mientras que los propietarios que utilizan el crédito fiscal de rehabilitación para 

propietarios de viviendas históricas del estado invirtieron más de $14.3 millones en mejoras para 

viviendas para ayudar a revitalizar barrios históricos. 

 

Los Registros Estatal y Nacional son 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 New York y la 

nación. Existen más de 90,000 edificios, estructuras y sitios históricos en el estado incluidos en el 
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Registro Nacional de Sitios Históricos, en forma individual o como componentes de distritos históricos. 

Propietarios, municipios y organizaciones comunitarias de todo el estado patrocinaron las 

nominaciones. 

 

Una vez que las recomendaciones son aprobadas por el funcionario de preservación histórica del estado, 

las propiedades se incluyen en el Registro de Sitios Históricos del Estado de New York y luego son 

nominadas para el Registro Nacional de Sitios Históricos, donde se revisan y, una vez aprobadas, se 

incluyen en el Registro Nacional. 

 

Las nominaciones incluyen a: 

 

Condado de Albany 

 

Distrito histórico de Washington Park, Albany – la nominación expande los límites de un distrito creado 

en 1972 para incluir 23 edificios históricos adicionales al noreste del parque y en Spring Street, 

incluyendo muchos antiguos establos y cocheras para carruajes que dieron servicio a grandes 

residencias de State Street. 

 

Condado de Bronx 

 

Sinagoga Chevra Linas Hazedek de Harlem y el Bronx, Bronx – la sinagoga fue construida en etapas de 

1928 a 1932 después de que nuevas líneas del subterráneo permitieran a los judíos de New York migrar 

al vecindario de Soundview, y este ejemplo casi intacto de arquitectura del Resurgimiento Romanesco 

en la sinagoga hoy sirve como el hogar de la Iglesia Bautista Green Pasture.  

 

Condado de Delaware 

 

Teatro Maxbilt, Fleischmanns – el ejemplo distintivo y excepcionalmente intacto de un pequeño teatro 

regional fue construido en 1929 durante el apogeo de la era de los centros turísticos en las Catskills por 

Max Silberman, un inmigrante judío ruso que se convirtió en uno de los desarrolladores de bienes raíces 

más prominentes de la región. 

 

Condado de Chemung 

 

Monasterio de Mount Saviour, Pine City – a partir de su adquisición en 1865 por inmigrantes alemanes, 

la granja ha estado en operación continua hasta el presente y representa el cambio de la producción de 

cultivos comerciales a gran escala en el Siglo 19 a la autosuficiencia y la producción especializada cuando 

se integró a la vida agrícola monástica para el Monasterio Mount Saviour, que adquirió la propiedad en 

1950.  
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Condado de Columbia 

 

Casa Barringer-Overbaugh-Lasher, Germantown – la sección original de la casa, construida cerca de 

1800, es un ejemplo importante de construcción de madera estilo Dutch New World en una zona en la 

que se han identificado pocos ejemplos de viviendas del Siglo 18.  

 

Condado de Erie 

 

Distrito histórico de Central Avenue, Lancaster – el enclave intacto de arquitectura principalmente 

comercial que se remonta a cerca de 1860 – cerca de 1935 engloba una notable colección de estilos 

comerciales principalmente de estilos italiano y Reina Ana, que reflejan una época de prosperidad en la 

villa de Lancaster. 

 

Los Departamentos Wayne y Waldorf, Buffalo – los edificios de departamentos fueron construidos en 

1897 para dar servicio a residentes de clase media en el área en desarrollo de “North Main Street” como 

una población en rápido crecimiento, y el nuevo sistema de tranvía eléctrico animó a las personas a 

mudarse del centro de la ciudad. 

 

Condado de Franklin 

 

Posada Debar Pond, Duane – construida en 1939-40 en el nacimiento del Estanque Debar, un pintoresco 

cuerpo de agua entre las montañas Baldface y Debar, la posada rústica diseñada por el arquitecto 

William G. Distin de Saranac Lake fue sede de las reuniones de familia y amigos de su propietario en las 

montañas Adirondack. 

 

Condado de Hamilton 

 

Complejo de la Iglesia Metodista Grace, Speculator – la iglesia de 1909 y la casa parroquial estilo 

Colonial Holandés de 1928 retratan la historia de una importante institución en Speculator; la iglesia 

sigue sirviendo a las necesidades espirituales de residentes permanentes y de temporada. 

 

Condado de Monroe 

 

Granja Miller-Horton-Barben, Mendon – establecida en 1808 por Salmon Miller, uno de los primeros 

pioneros de la región, la granja de 90 acres es una de las propiedades agrícolas más antiguas en el 

pueblo de Mendon y ha sido cultivada de manera continua hasta la fecha.  

 

Condado de Nassau 

 

Finca Denton, East Rockaway – construida cerca de 1795, esta rara ex taberna y granja del período 

temprano de la villa sirvió como base de las extensas actividades de desarrollo de bienes raíces de 

cuatro generaciones de la familia Denton. 
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Condado de Niagara 

 

Edificio administrativo del Distrito Escolar de Niagara Falls, Niagara Falls – el edificio de oficinas de 1928 

de estilo Resurgimiento Clásico fue construido durante una década en la que la Junta de Educación de 

Niagara Falls estaba expandiendo activamente sus instalaciones de escuelas públicas para dar servicio a 

una población en crecimiento y la fusión de los sistemas escolares de dos villas. 

 

Condado de Ontario  

 

Cementerio Woodlawn, Canandaigua – el cementerio fue establecido en 1884, cuando dos cementerios 

de la era de los asentamientos se saturaron y un grupo de ciudadanos formó la Asociación del 

Cementerio de Canandaigua para crear un cementerio nuevo y de vanguardia que reflejaría la belleza y 

prominencia de la villa. 

 

Condado de Oswego 

 

Barco grúa No. 8, Oswego – conocido como una de las pocas barcazas de vapor supervivientes que 

trabajaron en el Sistema de Canales de Barcazas del Estado de New York, la embarcación de madera con 

remaches de acero fue construida en 1927 en Syracuse para dar servicio a esclusas, realizar dragados y 

levantar cargas en el canal. 

 

Condado de Putnam 

Valhalla Highlands, Cold Spring – construida entre 1928 y 1951, la comunidad fue visualizada por un par 

de desarrolladores inmigrantes de Austria y Noruega que crearon un lago artificial y empezaron a 

construir eclécticas residencias rústicas para capitalizar el creciente deseo de sitios para pasar el verano. 

 

Condado de Queens 

 

La Benevolente y Protectora Orden de Alces, Logia Número 878, Queens – el edificio de 1923 es un 

ejemplo distintivo de arquitectura un edificio para una organización fraterna del Siglo 20 diseñado en el 

estilo Renacimiento Italiano.  

 

Condado de Rensselaer 

 

Granja Marsh-Link-Pollock, Brunswick – la finca, incluyendo una casa de campo que se remonta a 1840, 

es un recurso importante y de significancia local que representa el pasado agrícola de Brunswick. 

 

Condado de Schoharie 

 

Casa de tablones apilados en 461 Spruce Lake Rd, Summit – la residencia estilo Resurgimiento Griego, 

construida en algún momento de mediados del Siglo 19, utilizó el método atípico de construcción de 

apilar tablones horizontales de madera – un sistema de colocar tablones aserrados planos uno sobre 

otro y sujetos con clavos o clavijas. 
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Condado de Schuyler 

 

La Segunda Iglesia Bautista de Wayne, Wayne – conocida hoy como la Iglesia Bautista de la Villa de 

Wayne, la casa de adoración de estilo Resurgimiento Griego de 1848 conserva un alto grado de 

integridad arquitectónica. 

 

Condado de Suffolk 

 

Mansión Sylvester, Shelter Island – el sitio de 225 acres incluye la mansión georgiana de 1737, así como 

arqueología de importancia nacional que ha proporcionado tremendos conocimientos sobre las 

primeras interacciones entre americanos europeos, indígenas americanos y esclavos afroamericanos 

dedicados a fabricar barriles y a otras actividades para aprovisionar plantaciones en Barbados. 

 

Condado de Ulster 

 

Propiedad del Coronel Oliver Hazard Payne, Esopus – la nominación expande una propiedad en el 

Registro Nacional del 2002 para coincidir con los bordes históricos de la propiedad como se organizó en 

1909, y contiene todas las estructuras históricas que estaban completas o en construcción en el 

momento de la muerte de Payne en 1917. 

 

Condado de Yates 

 

El Cementerio Beddoe-Rose, Jerusalem – el pequeño cementerio de la era de los asentamientos, dentro 

de lo que hoy es el Parque Estatal Keuka Lake, contiene las tumbas de 14 miembros de dos de las 

primeras y más conocidas familias de la zona, quienes lo establecieron en 1815 u continuaron usando el 

pequeño terreno para funerales hasta 1908. 

 

Hay más información sobre las nominaciones disponible en el sitio web de la Oficina de Parques, 

Recreación y Preservación Histórica. 
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