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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA NOMINACIÓN DE 26 LUGARES PARA
LOS REGISTROS ESTATAL Y NACIONAL DE SITIOS HISTÓRICOS
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Junta de Preservación Histórica
del Estado de New York ha recomendado agregar 26 propiedades, recursos y distritos
a los Registros Estatal y Nacional de Sitios Históricos. Las nominaciones reflejan la
extensión de la historia de New York, que va desde una de las últimas atracciones de
los parques de diversiones abandonados en la Feria Mundial 1964-1965 de New York
en Queens, hasta el sitio de la lucha contra la segregación escolar de 1943 en el
Condado de Rockland.
“New York tiene un rico patrimonio, y los acontecimientos importantes en la historia de
este estado y este país se han producido en prácticamente todos los rincones del
mismo”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al colocar estos sitios en los Registros Estatal y
Nacional de Sitios Históricos, podemos asegurar que serán preservados y disfrutados
por los neoyorquinos y visitantes en los próximos años”.
La Comisionada de la Oficina Estatal de Parques, Recreación y Preservación Histórica,
Rose Harvey dijo, “Estos sitios son los recordatorios físicos del increíble alcance de
visión arquitectónica, artesanal, de innovación e histórica en todo el estado de New
York. Al incluir estos sitios emblemáticos les daremos el reconocimiento y el 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 para la rehabilitación histórica. Impulsados por los
créditos fiscales para la recuperación histórica comercial federal y estatal,
administrados por la Oficina de Preservación Histórica del Estado, los desarrolladores
invirtieron $500 millones en todo el estado en 2014, para revitalizar las propiedades
incluidas en el Registro Nacional de Sitios Históricos. Los propietarios, utilizando el
crédito fiscal para la rehabilitación histórica de los propietarios de vivienda del estado,
invirtieron más de $9.8 millones en mejoras de viviendas en todo el estado, para ayudar
a revitalizar vecindarios históricos.
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Los Registros Estatal y Nacional son las listas oficiales de edificios, estructuras,
distritos, paisajes, objetos y sitios importantes en la historia, arquitectura, arqueología y
cultura del Estado de New 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 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 después son nominadas para el Registro Nacional de Sitios
Históricos, donde se revisan y, una vez aprobadas, se incluyen en el Registro Nacional.
Hay más información y fotografías de las nominaciones, disponible en la página web de
la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica.
Condado de Broome
Endicott-Johnson Medical Clinic, Binghamton – El hospital de 1928 fue construido para
servir a los empleados de la Compañía Endicott-Johnson bajo la dirección de George
F. Johnson, una figura paternalista que inició su propia marca de filantropía para
proporcionar mejores condiciones de trabajo a los empleados, incorporar a los
inmigrantes en la sociedad estadounidense y promover los valores de los ciudadanos
estadounidenses en una tradición “ideal”.
Lituana Nacional Asociación Hall, Binghamton – Construido en 1917, el edificio fue el
centro de actividad más importante para la fuerte y vibrante comunidad inmigrante
lituana de Binghamton y sus descendientes, durante casi 50 años.
Condado de Dutchess
Walter Beckwith House, Stanford – La propiedad refleja el éxito del productor de
lácteos Walter Beckwith, quien, en 1876, construyó una impresionante casa y cochera
al estilo Segundo Imperio.
Condado de Erie
East Hill Historic District, Springville – A partir de la construcción de una casa
de estilo Renacimiento Griego en 154 East Main Street, alrededor del año 1835, la
arquitectura residencial del distrito refleja casi 100 años de crecimiento en la villa.
Saints Peter and Paul Orthodox Church, Buffalo – Diseñada en 1932 al estilo del
Renacimiento Bizantino, la iglesia fue construida después de la Revolución Bolchevique
por el aumento del número de inmigrantes que huyeron de Rusia para poder practicar
libremente su religión en los Estados Unidos, lo que precipitó la necesidad de un
espacio de culto más grande en Buffalo.
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American Radiator Company Factory Complex, Buffalo – Desarrollada entre 1891 y
1939, la planta de fabricación e investigación abrió el camino al avance de la tecnología
de calefacción de vapor como parte de un movimiento direccionado hacia una mejor
salud y seguridad, generando mayores alternativas rentables para el carbón.
Condado de Essex
The Uplands, Keene Valley – El ejemplo de la arquitectura, de impresionante escala y
altamente intacta, del campamento de temporada de Adirondack se erigió en dos fases
principales entre 1910 y 1925.
Condado de Herkimer
Rice-Dodge-Burgess Farm, Winfield – La granja incluye una casa de piedra del periodo
colonial (1830); un granero con entramado de madera (principios-mediados del siglo
XIX); ahumadero de piedra (principios-mediados del siglo XIX); pequeño cementerio
familiar (que data de 1827); presa de piedra, estanque de molino y ruinas del molino
(entre 1815-1830); y campos de cultivo, por lo menos desde la década de 1820.
Condado de Monroe
Park-State Historic District, Brockport – el distrito refleja el desarrollo arquitectónico y
social de la villa desde 1820 a 1930, empezando en la era en que Brockport era una
villa en crecimiento, hogar de prósperas empresas industriales y comerciales, y abarca
la era del ferrocarril, y, finalmente, el cambio de la villa en la orientación del comercio y
la industria hacia la educación.
Chili-West Historic District, Rochester – La creación del distrito residencial intacto fue
provocado por una serie de auges de construcción, y en 1935 fue totalmente edificado
y alcanzó las características de un barrio urbano periférico accesible en tranvía y
automóvil.
Sibley 19th Ward Historic District, Rochester – La importancia del Distrito
Histórico Sibley se debe en gran parte a la existencia de viviendas históricas de estilos
como Renacimiento Colonial, Firmemente Americano, Artesanal y Renacimiento Tudor,
convirtiendo al área en una instantánea virtual del desarrollo del Decimonoveno Distrito
de la ciudad a inicios del siglo XX.
Condado de New York
Westside Unitarian Church/Congregation Ramath Orah, New York – El edificio religioso
se asocia con dos organizaciones religiosas importantes históricamente ubicadas en
Morningside Heights: la Sociedad de la Congregación de la Unidad de la Ciudad de
New York, que construyó el edificio en 1921-1922, y la Congregación Ramath Orah,
una congregación judía ortodoxa moderna compuesta de inmigrantes que huyeron de
Luxemburgo durante la Segunda Guerra Mundial, y que compró el edificio en 1942.
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Condado de Oneida
Globe Woolen Company Mills, Utica – Uno de los complejos de molinos de lana más
intactos, aún permanece en la ciudad, estuvo en funcionamiento desde 1873 hasta
1953, cuando la fabricación de textiles era una industria dominante en Utica.
Condado de Ontario
St. Francis De Sales Church Complex, Geneva – El complejo incluye cuatro edificios
históricos, comenzando con su iglesia, que data de 1864, e incluyendo la rectoría de
1868, la escuela de 1874 (ampliada en 1909) y el convento de 1874, y refleja el
crecimiento rápido y extenso de la comunidad católica en Geneva.
Condado de Orange
Cottage in the Pines, Deer Park – Construida en 1895, el ejemplo intacto de una casa
de huéspedes de Shawangunk Mountain en desvanecimiento vernáculo, que
proporcionó alojamiento más económico que los hoteles o resorts.
Condado de Orleans
Holley Village Historic District, Holley – 37 propiedades del distrito constituyen el núcleo
comercial e institucional de la villa como se desarrolló desde 1822 hasta 1931; fue
construido a lo largo de un plano de calles distintivo que fue direccionado hacia la
alineación irregular del canal de Erie, abarcando Sandy Creek.
Condado de Queens
1964-65 New York World’s Fair Carousel, Queens – Una combinación de dos históricos
carruseles de Coney Island, que cuenta con un león tallado en madera, dos carros y
setenta y un caballos, y es uno de los pocos paseos que sobreviven en el parque de
atracciones relacionado con la icónica Feria Mundial de New York de 1964 a 1965.
Condado de Richmond
Sylvan Cemetery, Staten Island – Desde su primer entierro en 1795, el cementerio es el
lugar de descanso final de muchas familias prominentes que no sólo ayudaron a
desarrollar el vecindario de Travis, sino a Staten Island en su totalidad.
Condado de Rockland
Main School, Hillburn – La escuela es importante como el foco de una batalla
prominente de segregación escolar en 1943, cuando una coalición de padres negros se
unió a la NAACP para ganar con éxito la admisión de estudiantes negros a las nuevas
y mejores instalaciones escolares de donde fueron excluidos.
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Condado de St. Lawrence
First Presbyterian Church Complex, Gouverneur – Terminada en 1893, la imponente
iglesia es representativa del estilo Renacimiento Romanesco, construida con cantera
local de mármol Gouverneur, una piedra regional conocida por su tremenda calidad y
durabilidad.
Condado de Schenectady
Horace Mann School, Schenectady – La escuela fue construida en 1908 en el barrio de
la ciudad de Hamilton Hill como parte de una agresiva campaña de construcción para
acomodar el alza de inscripciones de estudiantes en las escuelas públicas.
St. Columbia School, Schenectady – La escuela parroquial de 1923 sirvió como una
fuerza unificadora para la población católica irlandesa de Schenectady, el grupo
inmigrante más antiguo de la ciudad, que por la década de 1920 se dispersó por toda la
ciudad.
Condado de Suffolk
Babylon Library, Babylon –La biblioteca de estilo del Renacimiento Neoclásico fue
construida en 1911, lo que refleja una tendencia nacional en el establecimiento de
bibliotecas en las villas y los pueblos más pequeños de Estados Unidos a finales del
siglo XIX y principios del XX.
Daniel and Henry P. Tuthill Farm, Jamesport – El histórico caserío familiar incluye una
granja de estilo Renacimiento Griego (1840), un granero (1877), un granero de patatas
(en 1930) y un pequeño anexo, de principios del siglo XX.
Condado de Washington
Burton Hall, North Easton – Terminado en 1901, este edificio fue construido a través de la
filantropía del residente permanente de Easton, Isaac A. Burton, para servir como un lugar
de reunión para los residentes de Easton y como el centro de gobierno de la ciudad.
Condado de Wyoming
Barna C. Roup House, Perry – Construida en 1898, la casa de estilo Queen Anne fue
construida durante el período de mayor crecimiento de la villa y era propiedad de Barna
C. Roup, un notable abogado local.
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