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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL COMITÉ DE PRESERVACIÓN
HISTÓRICA PROPUSO 17 NOMINACIONES PARA LOS REGISTROS DE
SITIOS HISTÓRICOS DEL ESTADO Y DE LA NACIÓN
Las nominaciones homenajean a lugares que contribuyeron a la diversa historia
de Nueva York
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Comité de Preservación Histórica
del estado de Nueva York recomendó agregar 17 propiedades, recursos y distritos a los
Registros de Sitios Históricos del Estado y de la Nación. Las nominaciones reflejan la
gran diversidad de la historia del estado de Nueva York y van desde el primer edificio
de apartamentos propiedad de una corporación de la ciudad hasta una comunidad
turística desarrollada por afroamericanos en Long Island.
“Estas nominaciones les rinden homenaje a algunos de los lugares más excepcionales
y fascinantes de la historia del estado de Nueva York”, comentó el gobernador
Cuomo. “La inclusión de estos lugares emblemáticos en los Registros de Sitios
Históricos del Estado y de la Nación garantiza que reciban los fondos que necesitan
para preservar y promover lo mejor del pasado, el presente y el futuro de Nueva York”.
La inclusión en los Registros del Estado y de la Nación puede ayudar a los propietarios
a revitalizar edificios y hacerlos 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 miles de millones de dólares en inversiones para reacondicionar
propiedades comerciales históricas y decenas de millones de dólares en viviendas
históricas ocupadas por sus propietarios.
Los Registros del Estado y de la Nación son 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 más recientes.
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 se proponen 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.
“Las listas de los Registros de la Nación y el Estado constituyen un paso adelante en el
camino hacia la protección y la revitalización de estos puntos emblemáticos. Preservar
y reavivar nuestros lugares históricos ayuda a impulsar las economías locales, trasmite
orgullo en la comunidad, fomenta el crecimiento inteligente y estimula el turismo”,
sostuvo Erik Kulleseid, comisionado interino de la Oficina de Parques,
Recreación y Preservación Histórica.
El senador José Serrano, presidente del Comité de Asuntos Culturales, Turismo,
Parques y Recreación, señaló: “Las recomendaciones de hoy reflejan el legado
cultural excepcionalmente diverso de Nueva York: desde una comunidad turística de
afroamericanos creada en la posguerra en Long Island hasta un colegio de Buffalo que
data del siglo XIX, por no mencionar el legado de la clase trabajadora inmigrante de
East Harlem que se ve representado en mi Distrito del Senado. Al ayudar a preservar
nuestros tesoros históricos, los Registros de la Nación y el Estado apoyan la
revitalización de la comunidad y promueven el turismo y el crecimiento económico.
Muchas gracias al gobernador Cuomo y al comisionado interino Kulleseid por su
compromiso de preservar la historia de Nueva York para las futuras generaciones”.
El asambleísta Danny O'Donnell, presidente del Comité de Arte y Turismo, afirmó:
“Felicidades a los merecedores nominados. Brindar reconocimiento a estas
propiedades ayudará a preservar y destacar facetas importantes de la historia del
estado de Nueva York y les dará a las generaciones futuras una conexión física con el
pasado”.
Región Central
Casa Whedon-Schumacher, Syracuse: construida en 1892, esta residencia de estilo
Reina Ana fue diseñada por el arquitecto Archimedes Russell, uno de los diseñadores
locales más influyentes de la ciudad. En 1921, la planta baja de la casa fue remodelada
para usarse como casa funeraria.
Finger Lakes
Escuela Secundaria Waterloo, Waterloo: el edificio de estilo neoclásico, construido
entre 1928 y 1929, es significativo porque promovía la “educación progresiva”, que
proponía la capacitación vocacional y la educación mediante experiencias en lugar del
aprendizaje de memoria. Funcionó como un centro comunitario y como ejemplo de
diseño urbano del prolífico arquitecto de Rochester Carl Ade.
Long Island
Distrito histórico las subdivisiones de Sag Harbor Hills, Azurest y Ninevah Beach
(SANS, por sus siglas en inglés), Sag Harbor: el distrito se desarrolló poco después de
la Segunda Guerra Mundial como un punto turístico de verano para personas de color
en la zona costera de Sag Harbor, en una época en la que la segregación en las
viviendas y la discriminación financiera en materia de hipotecas les prohibía a los
afroamericanos de clase media construir y disfrutar de viviendas de veraneo.

Casa de Stanley H. Lowndes, Northport: erigida en 1895, esta casa de estilo Reina Ana
fue construida para Lowndes, una figura regional importante y un renombrado barón del
comercio de ostras.
Mid-Hudson
Institución educativa Camp Hill, Pomona: construida en 1923 como un colegio de dos
salas, el edificio continuó utilizándose con fines educativos hasta principios de la
década de los 60. Luego de un período de desuso, fue renovado a finales de los 70 con
el fin de que funcionase como oficinas municipales y un lugar de reunión para los
residentes de la localidad de Pomona, que se formó en 1967.
Casa de Jacob y Caroline Hawkins, Campbell Hall: erigida alrededor de 1839, la
residencia nominada en un ejemplo prácticamente intacto y un representante
excepcional del estilo del Neogriego tardío en Mid-Hudson Valley, en Nueva York.
Institución educativa Pig Knoll, Ramapo: el arquitecto Walter Robb Wilder (1874-1934)
de las renombradas firmas McKim, Mead & White y luego Wilder & White diseñó este
edificio rústico inspirado en el movimiento American Arts & Crafts en 1915. El edificio
funcionó por un breve período como un colegio público y hoy alberga el Centro Cultural
de Pomona.
Winged Foot Golf Club, Mamaroneck: el club posee dos campos de golf de 18 hoyos
diseñados por Albert Warren Tillinghast, una figura trascendental en el diseño de
campos de golf en Estados Unidos. También cuenta con una impactante casa club
construida en piedra y ladrillo y diseñada por el arquitecto Clifford Charles Wendehack.
Los campos se inauguraron en 1923 y la casa club fue terminada en 1925. En el campo
este de Winged Foot se realizó el U.S. Open en 1929.
Ciudad de Nueva York
Alku and Alku Toinen, Brooklyn: los edificios, construidos por la Finnish Home Building
Association en 1916 y 1917, respectivamente, son de importancia de acuerdo con el
Criterio A en el área de historia social dentro del ámbito estatal como el primer edificio
de apartamentos propiedad de una cooperativa construido para ese fin que se levantó
en el estado de Nueva York.
Distrito histórico de East Harlem, Nueva York: este distrito es importante por sus
vínculos con las comunidades de inmigrantes de clase trabajadora judíos, italianos y
puertorriqueños que lo ocuparon sucesivamente desde la mitad del siglo XIX hasta la
mitad del siglo XX y que le dieron nombre al área: East Harlem fue conocido como el
Harlem judío, el Harlem italiano y el Harlem español o El Barrio.
Hotel George Washington, Nueva York: finalizado en 1930, el hotel residencial con
estilo renacentista italiano fue diseñado para darle un guiño de sofisticación social a su
clientela. Los arquitectos utilizaron el estilo neorrenacentista italiano, una entrada
monumental, elaborados detalles decorativos de terracota, y grandes espacios
interiores pensados para crear una atmosfera de “club”. El segundo piso entero fue
diseñado como espacio comunitario para los residentes y sus huéspedes.

St. Luke's Hospital, Nueva York: el edificio del hospital de estilo neorrenacentista
francés está compuesto por once pabellones y construido en una cuadra y media de la
ciudad en Morningside Heights. Se erigió a principios de 1896, cuando los hospitales
cobraban un rol cada vez más central en la provisión de atención médica integral y
sofisticada desde el punto de vista científico a la población urbana.
Región Norte
Iglesia de San Gabriel el Arcángel, Paul Smiths: construida en 1896, la iglesia es un
ejemplo distintivo e intacto de las “iglesias de verano” de estilo Reina Ana/Shingle
construidas en la región de Adirondack a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.
Región Sur
Establecimiento agropecuario de la familia McNaught, Bovina: la casa de campo
intacta, los campos abiertos, los cimientos de edificios agrícolas, el muro perimetral de
piedra y el sitio del molino fueron construidos por la familia de inmigrantes de las
Tierras Bajas Escocesas John y Janet Marshall McNaught. La granja fue propiedad de
las sucesivas generaciones de la familia McNaught aproximadamente desde 1817
hasta 1962.
Región Oeste de Nueva York
Institución educativa pública n.° 51 de Buffalo, Buffalo: construida en dos etapas, la
primera entre 1894 y 1895 y la segunda entre 1927 y 1928, esta escuela constituye uno
de los únicos edificios escolares de Buffalo del siglo XX que permanecen intactos. La
mayoría de estas construcciones fueron demolidas y reemplazadas por escuelas
modernas durante el siglo XX.
Primera iglesia presbiteriana y cementerio de la localidad de Lewiston, Lewiston: con
restos de casi dos mil quinientas personas enterrados entre 1802 y el presente,
Lewiston Village Cemetery documenta la historia de la localidad. La iglesia fue
construida en etapas entre alrededor de 1830 y 1965 y es el edificio religioso más
antiguo de la localidad.
Edificio de la Seneca Plumbing and Heating Company, Buffalo: la construcción fue
hogar de la empresa fundada por Max Linsky, un inmigrante ruso judío, en 1937 y se
destaca por su asociación con el crecimiento y el éxito de la población judía inmigrante
de Buffalo.
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