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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE PROPUSO QUE 20 LUGARES SE 
INCLUYERAN EN LOS REGISTROS DE SITIOS HISTÓRICOS DEL ESTADO Y DE 

LA NACIÓN  
  

La estación de radio Wading River de Long Island, utilizada como una estación 
de transmisión de radio encubierta del FBI entre 1942 y 1945, fue designada 

como sitio histórico  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Comité de Preservación Histórica 
del estado de Nueva York recomendó agregar 20 propiedades, recursos y distritos a los 
Registros de Sitios Históricos del Estado y de la Nación. Las nominaciones reflejan la 
sorprendente diversidad de la historia de Nueva York e incluye una estación de 
transmisión de radio encubierta del FBI, un hito en la historia de la aviación ahora 
utilizada como una universidad comunitaria y una instalación utilizada en la transmisión 
de electricidad de Niagara Falls a Buffalo a principios de 1900.  
  
“Esta administración se compromete a ayudar a las comunidades a preservar la rica 
historia de este gran Estado”, explicó el gobernador Cuomo. “Al designar estos hitos, 
Nueva York alienta el desarrollo económico y comunitario, y a la vez respalda a las 
empresas locales y preserva el rico carácter del Estado Imperio”.  
  
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 públicos, tales como subsidios estatales con fondos paralelos y créditos 
fiscales estatales y federales para la rehabilitación histórica. Desde que en 2013 el 
Gobernador aprobó el proyecto de ley que fomenta el otorgamiento de créditos fiscales 
estatales para restauraciones, el programa estatal y federal ha permitido que se 
destinaran más de $3.000 millones en inversiones para reacondicionar propiedades 
comerciales históricas.  
  
“Contar con una lista de los Registros Históricos Estatales y Nacionales es un paso 
importante para ayudar a preservar y mejorar estos bienes”, sostuvo Rose Harvey, 
comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica. 
“Proteger estos lugares distintivos puede ayudar a fortalecer el crecimiento económico 
y la calidad de vida en todo el estado de Nueva York”.  
  



 

 

Los Registros del Estado y de la Nación 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 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.  
  
Región Capital  

• Tienda Copeland Carriage, Edinburg - El sobreviviente notable de un 
edificio de manufactura rural a pequeña escala probablemente fue 
construido alrededor de 1830 por los hermanos Arad y Leonard Copeland. 

• Distrito Histórico de Spencertown, Spencertown - El caserío del 
condado de Columbia es un ejemplo excepcionalmente intacto del centro 
de un pueblo rural del siglo XIX que se originó a lo largo de una autopista 
Colonial que unía Hartford, Connecticut, con Albany y se organizó 
alrededor de pequeños aserraderos y molinos de granos en Punsit Creek. 

• Distrito Histórico de Austerlitz, Austerlitz - El distrito de 37 
propiedades incluye hogares de finales del siglo XVIII a 1870, así como 
también una iglesia, hotel, escuela, herrería y dos cementerios, lo que 
generalmente reflejó la arquitectura del suroeste de New England, de 
dónde vinieron las familias de Austerlitz. 

  
Finger Lakes  

• Biblioteca Edith B. Ford Memorial, Ovid - Construido en 1961, el 
pequeño edificio de un piso ejemplifica la tendencia Nuevo Formalismo en 
la arquitectura moderna y fue un regalo del Dr. Walter B. Ford, un 
filántropo y profesor de matemáticas jubilado, en memoria de su esposa.  

  
Long Island  

• Ayuntamiento de Hempstead, Hempstead - El complejo interconectado 
de edificios y paisajes de estilo neocolonial y moderno fue construido en 
1918 con incorporaciones en 1929 y 1950, y refleja el crecimiento del 
pueblo y los cambios en la moda de los edificios cívicos con el tiempo.  

• Mitchel Field y Flight Line, Garden City - Construido entre 1929 y 1935, 
el complejo, ahora utilizado como Nassau Community College, fue una de 
las más grandes y más importantes bases de aviación militares 
estadounidenses desde la Primera Guerra Mundial hasta comienzos de la 
Guerra Fría y la escena de muchos vuelos históricos y excepcionales.  

• Sisters of St. Joseph Motherhouse, Brentwood - La orden religiosa de 
monjas católicas adquirió la propiedad del antiguo hotel en 1896 y 
desarrolló un convento, capilla, escuelas y una universidad. También está 
asociada con Mother Mary Louis (Catherine Crummey, 1848-1932), 
General Superior de la Congregación de Sister of St. Joseph durante 
cuarenta años, una mujer líder excepcional de su generación que fundó 



 

 

más de 32 escuelas, dos universidades, dos hospitales y guio el 
desarrollo de la propiedad de la casa madres de 211 acres.  

• Estación de radio Wading River, Wading River- La casa de verano es 
significativa en la historia militar por su uso encubierto como estación de 
transmisión de radio del FBI entre 1942 y 1945, donde operadores de 
radio se hacían pasar por agentes alemanes para recopilar información 
valiosa y hacían contrainteligencia para confundir y engañar al gobierno 
Nazi.  

  
Mid-Hudson Valley  

• Crane House, Middletown - La casa estilo Reina Ana fue construida en 
1897 por la familia Crane, que operaba una próspera granja lechera en el 
sitio en la década de 1930.  

• Cementerio de la familia Haines, Haines Falls - La característica central 
de este cementerio es un obelisco erigido en 1884 en honor a Aaron 
Haines (1802-1883), que identifica el cementerio como el lugar de 
descanso final de los miembros de su familia inmediata y extendida, que 
fueron pioneros en el turismo de Catskill en el siglo XIX.  

• Fábrica de muebles Pilgrim, Kingston - Construida entre 1946 y 1948 
después de la autorización del gobierno federal debido a la falta de 
material en todo el país, la fábrica modernista fue la primera en ser 
construida en el área de Kingston después de la Segunda Guerra 
Mundial.  

  
Mohawk Valley  

• Casa de Daniel Webster Jenkins, Central Bridge - Construida en 1884 
en estilo Reina Ana para Jenkins, que era el jefe de la estación de la Vía 
Férrea Albany & Susquehanna desde la inauguración de la línea en 1868 
hasta su muerte en 1901 así como también un superintendente del pueblo 
y presidente de la Junta de Supervisores del condado de Schoharie.  

• Distrito Histórico de St. Johnsville Village, St. Johnsville - Situado en 
la intersección de Zimmerman Creek, con su abundante energía hídrica, y 
el corredor de transporte provisto por Mohawk Valley, el pueblo se 
desarrolló en muchas fases desde una comunidad Palatina del siglo XVIII, 
a un pueblo ferroviario, pueblo de molinos a vapor y comunidad de 
posguerra.  

  
Ciudad de Nueva York  

• The Wilbraham, Manhattan - Construido entre 1888 y 1890, el hotel de 
apartamentos para solteros estilo resurgimiento románico de ocho pisos 
es un ejemplo muy bien preservado de un tipo de vivienda emergente 
diseñado para satisfacer los cambios demográficos de un Estados Unidos 
de rápida urbanización a finales del siglo XIX.  

  
Región Norte  



 

 

  

• First Baptist Church, Ogdensburg- Construida entre 1830 y 1833 y 
remodelada varias veces, la iglesia desempeñó un papel fundamental en 
las vidas espirituales de los ciudadanos de Ogdensburg. La iglesia 
también es distintiva por su colección de vitrales producidos por Harry 
James Horwood, residente de Ogdensburg entre 1931 y 1944.  

• Gooley Club, condados de Essex y Hamilton- Este es un ejemplo de 
un club de caza y pesca de Adirondack, que arrendó 15.000 acres 
alrededor de los lagos Essex Chain Lakes de la Finch Pruyn & Company 
desde 1947 hasta hace poco.  

  
Región Sur  

• Casa de Tibbetts-Rumsey, Ithaca - La casa de 1880 está asociada con 
las vidas de dos familias importantes de Ithaca: la familia Tibbetts, 
propietarios de una fábrica de pintura, fueron los primeros ocupantes de 
la casa, antes de vendérsela en 1885 a la familia Rumsey, propietarios de 
una empresa de herramientas, que se encontraba en la casa hasta 1966.  

  
Región Oeste de Nueva York  

• Buffalo General Electric Company, Buffalo - Construido con vistas al 
río Niagara y Canadá entre 1906 y 1923, el complejo está asociado con el 
temprano desarrollo y la transmisión de electricidad de Niagara Falls a 
Buffalo, creando un impacto duradero que cambiaría para siempre a la 
región y al país.  

• New York Central Black Rock Freight House, Buffalo - Construido en 
1906 por la New York Central Railroad, el edificio fue utilizado para 
transferir carga hasta principios de la década de 1960 y ahora es un raro 
ejemplo de un tipo de edificio que alguna vez fue común demoler cuando 
otras formas de transporte reemplazaron el ferrocarril.  

• Seippel Bakery y Richard Apartments, Niagara Falls - Construido en 
dos fases, la porción de panadería original del edificio data de 1913 y 
albergó la Seippel Bakery, que brindó su servicio a Niagara Falls durante 
casi cincuenta años. Los Richard Apartments y dos frentes de tiendas se 
agregaron en 1926.  

  
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 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.  
  

###  
  

http://nysparks.com/shpo/national-register/nominations.aspx#_blank
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