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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL COMITÉ DE PRESERVACIÓN
HISTÓRICA PROPUSO 18 NOMINACIONES PARA LOS REGISTROS
DE SITIOS HISTÓRICOS DEL ESTADO Y DE LA NACIÓN
Nueva York continúa liderando el camino hacia el reconocimiento a la variedad
en la historia

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Comité de Preservación
Histórica del estado de Nueva York recomendó agregar 18 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 la casa del autor y activista de derechos civiles James Baldwin de la ciudad de
Nueva York hasta el establecimiento agropecuario de Adirondack que inspiró al
reconocido artista Rockwell Kent.
"Estos lugares históricos destacan gran parte de los aspectos excepcionales y
emocionantes de la historia de Nueva York y honran el legado de algunos de los
líderes más distinguidos del Estado", comentó el gobernador Cuomo. "Mediante la
inclusión de estos lugares emblemáticos en los Registros de Sitios Históricos del
Estado y de la Nación, estamos ayudando a garantizar que estos lugares y sus
cuidadores cuenten con los fondos que necesitan para preservar, mejorar y promover
lo mejor del Estado Imperio".
La inclusión en los Registros del Estado y de la Nación puede ayudar a los
propietarios a revitalizar edificios, al permitirles reunir los requisitos para diversos
servicios y programas de preservación públicos, como subvenciones estatales con
fondos paralelos y créditos fiscales estatales y federales para la restauración 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 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.
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.
El senador José Serrano, presidente del Comité de Asuntos Culturales, Turismo,
Parques y Recreación, señaló: "La Oficina de Preservación Histórica sirve como
motor económico para promover el turismo y crear puestos de trabajo, al mismo
tiempo que brinda homenaje al diverso legado cultural de nuestro Estado. La inclusión
de estas propiedades en el Registro del Estado y de la Nación les permitirá a los
neoyorquinos y a los visitantes apreciar nuestra historia, mientras apoyan la
revitalización de las comunidades en todo el Estado. Felicito al gobernador Cuomo y al
comisionado Kulleseid por su compromiso de preservar la historia de Nueva York para
las futuras generaciones".
Erik Kulleseid, comisionado de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación
Histórica, sostuvo: "Mediante la preservación y revitalización de estos lugares
históricos, podemos alentar el crecimiento económico inteligente, el turismo y el
orgullo de la comunidad. La inclusión de estas propiedades en los Registros de Sitios
Históricos del Estado y de la Nación ayudará a garantizar que contribuyan con el
futuro de Nueva York".
Región Capital
Distrito histórico Ancramdale, Ancram: La comunidad rural se caracteriza por una
colección de modestos edificios de arquitectura vernácula que, de manera conjunta,
representa el crecimiento de este lugar desde el inicio del siglo XIX, cuando las
empresas mineras comenzaban a establecerse allí, hasta principios de la década de
1950, cuando se construyeron los últimos edificios.
Bigelow-Finch-Fowler Farm, West Lebanon: La pieza central de la propiedad es una
espaciosa casa de ladrillos de alrededor de 1830, conocida comúnmente como "The
Century". Fundada por primera vez a finales del siglo XVIII por el pionero de Nueva
Inglaterra Jabez Bigelow (1726-1808), la presencia de cuya familia permitió que el
área de West Lebanon se conozca históricamente con el nombre de Bigelow Flats o
Bigelow Hollow. La propiedad también es significativa por su posterior asociación con
Warren Fowler, cuya visión del servicio regional de telégrafo y de teléfono ayudó a
reformular la vida en New Lebanon y alrededores a finales del siglo XIX.
Hotel de apartamentos Alexandra, Schenectady: El edificio de cinco pisos de estilo
Reina Ana fue construido en 1900 y estaba orientado a los residentes que eran, en

principio, empleados de General Electric Company, cuyos trabajos industriales
estaban a tan solo un breve viaje en tranvía. El edificio está asociado con el
crecimiento de Schenectady y es significativo como un tipo de edificio de hotel de
apartamentos.
Finger Lakes
Distrito histórico Koda-Vista, Greece: El intacto enclave suburbano residencial fue
fundado por primera vez en la década de 1920, en principio, por empleados de
Eastman Kodak Company con la asistencia de ahorros y un préstamo financiado por la
organización. El distrito incluye tres subdivisiones independientes desarrolladas entre
la década de 1920 y 1960 y se destaca por su amplia colección de arquitectura
residencial popular de clase media.
El Edificio y el Hotel Powers, Rochester: La nominación incorpora al Hotel Powers,
construido en 1881, a la lista del Registro de la Nación por el Edificio Powers, que se
incluyó originalmente de manera individual en 1973. Los edificios funcionaron
históricamente como una combinación complementaria e interrelacionada en el
establecimiento y en la promoción de la importancia de West Main Street y el área de
Four Corners, al ofrecer servicios interrelacionados, lo que incluye, espacio de oficinas
y de reunión, restaurantes, alojamientos para visitantes y vendedores y espacio para
convenciones.
Long Island
Distrito histórico Main Road de East Marion, Southold: La comunidad se desarrolló
a lo largo de la carretera principal en North Fork de Long Island entre mediados del
siglo XVIII y mediados del siglo XX, cuando prácticamente todos los hogares en East
Marion dependían de la pesca, la agricultura o una combinación de ambos. El distrito
refleja la fundación y el crecimiento de East Marion e incluye una colección de
recursos arquitectónicos que reflejan los estilos populares del período de importancia.
Residencia de Frederick y Annie Wagner y la iglesia St. Patrick's Roman Catholic
Church, Smithtown: Esta nominación incluye dos recursos independientes y de
relevancia individual. La casa fue construida en 1912 por Frederick J. Wagner,
reconocido por su fama de corredor automovilístico nacional e internacional, y es
significativa a nivel arquitectónico por su diseño de Gustav Stickley, líder del
movimiento artístico estadounidense Arts and Crafts. La iglesia, construida entre 1928
y 1929, en un terreno que anteriormente fue parte de la hacienda de Wagner, es
significativa por su diseño del Renacimiento Tudor de los arquitectos McGill y Hamlin.
Mohawk Valley
La casa de James H. Case III y Laura Rockefeller Case, Van Hornesville: Este es
un excelente ejemplo representativo de un complejo de casas de verano de estilo
moderno de mediados de siglo que se construyó para la familia Cases entre 1962 y
1963 y que fue reconocido por Architectural Record en 1967 como "la casa del año".
Fue el primer trabajo importante del destacado arquitecto Willis N. Mills Jr.

Distrito histórico Palatine Bridge, Palatine Bridge: El distrito histórico incluye 136
edificios primarios contribuyentes, un parque y dos cementerios construidos a lo largo
de dos carreteras de transporte principales, West Grand Street y Lafayette Street,
desde su período de fundación del siglo XVIII hasta los últimos días de la expansión
posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Distrito histórico Fultonville, Fultonville: La fundación y el desarrollo de Fultonville
están directamente relacionados con su ubicación a lo largo de las carreteras de
transporte naturales y construidas por el hombre, que comenzaron con la construcción
del Canal de Erie en 1920 y se expandieron hasta la inauguración de la autopista
Thruway del estado de Nueva York en 1955. El distrito tiene una colección de edificios
comerciales y residenciales del siglo XIX y XX que reflejan la prosperidad de la
comunidad durante el período histórico.
Mid-Hudson Valley
Hasbrouck Stone House, Fallsburg: La casa fue construida alrededor de 1815 por la
familia de Anthony Hasbrouck (1788-1840), miembro de una de las familias notables y
primeras en establecerse de la región. Hasbrouck, un ciudadano muy destacado, fue
asesinado en la casa en 1840, el cual fue uno de los primeros casos de asesinato más
infames del condado de Sullivan. La casa es un significativo ejemplo de diseño de una
casa de piedra de arquitectura vernácula de la región.
Ciudad de Nueva York
Residencia James Baldwin, Nueva York: La residencia de Upper West Side tiene
una importancia excepcional en la literatura y en la historia social por su asociación
con el destacado autor y activista de derechos civiles estadounidense James Baldwin
durante el período final de su vida, entre 1965 y 1987, cuando adquirió esta casa que
fue su residencia principal en los Estados Unidos. Como autor homosexual de color,
activista de derechos civiles y comentarista social, Baldwin transformó y continúa
transformando los debates sobre raza y sexualidad en los Estados Unidos y en el
extranjero.
Distrito histórico Dorrance Brooks Square, ciudad de Nueva York: El distrito es
significativo en la historia social y étnica por sus asociaciones con muchas personas e
instituciones importantes del Renacimiento de Harlem (desde fines de la década de
1910 hasta principios de la década de 1930), cuando los extraordinarios aportes
artísticos e intelectuales de escritores, artistas, actores, sociólogos, activistas de
derechos civiles y otras personas de color brindaron a Harlem reconocimiento mundial.
También es significativo como un importante lugar de reunión para discursos y
manifestaciones políticas y sociales y por su arquitectura de hilera de casas iguales
muy detallistas.
Iglesia Fourth Avenue Methodist Episcopal Church, Brooklyn: La iglesia fue
construida entre 1893 y 1894, dado que Sunset Park estaba experimentando un rápido
crecimiento de la población, una especulativa construcción de viviendas y
urbanización. La congregación, que tenía más de 300 miembros en el momento en

que finalizó la construcción de la iglesia, alcanzó un máximo de casi 3.000 para
mediados del siglo XX. Es un ejemplo significativo de Iglesia Combinada del Plan
Akron diseñada por el notable arquitecto de formas de diseño, George W. Kramer.
El complejo de estaciones de policía 32nd Precinct (luego conocido como 40th
Precinct y 30th Precinct), Nueva York: Construida entre 1871 y 1872, la comisaría
French Second Empire refleja la creciente inversión que la ciudad realizó en la
construcción de excelentes estaciones de policía bien planificadas y bien equipadas
que servirían las necesidades de los oficiales de policía de la comisaría, al mismo
tiempo que también brindarían un impactante enfoque cívico en el vecindario, al
representar el poder y la importancia del gobierno de la ciudad.
Región Norte
Asgaard Farm, Au Sable Forks: El establecimiento agropecuario de Adirondack fue
la casa, el estudio y el establecimiento agropecuario de trabajo del destacado artista
estadounidense del siglo XX Rockwell Kent, desde finales de la década de 1920 hasta
su fallecimiento en 1971, y sus diversas características y su entorno general fueron
retratados por Kent en varias pinturas notables. La propiedad también contiene los
restos del artista, con una placa de su propio diseño.
Región Oeste de Nueva York
Complejo Sacred Heart Roman Catholic Church, Niagara Falls: La iglesia con
estilo del Renacimiento Gótico construida en 1889 presenta un complejo que incluye
un edificio escolar con estilo del Renacimiento italiano de 1900 con un agregado en
1960, un convento de 1907 y una rectoría de 1910, que reflejan el crecimiento de la
parroquia Sacred Heart a lo largo de 70 años.
Centro Médico de Delaware Avenue, Buffalo: Cuando abrió en 1958, era conocido
como "uno de los centros médicos más modernos del país", al ofrecer un "enfoque
integral" que satisfaría con éxito todas las necesidades de atención de la salud de una
familia. Es un ejemplo significativo de un edificio de consultorios médicos de mediados
de siglo de estilo internacional en Buffalo.
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