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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS 22 LUGARES PROPUESTOS PARA 
SER DECLARADOS SITIOS HISTÓRICOS ANTE LOS REGISTROS DE SITIOS 

HISTÓRICOS DEL ESTADO Y DE LA NACIÓN 
 

La Incorporación a los Registros Ayuda a los Propietarios a Renovar los Edificios 
para que Reúnan los Requisitos para Acceder a los Diversos Programas y 

Servicios de Preservación Públicos 
 

En 2016, Nueva York Fue Líder Nacional en la Cantidad de Proyectos 
Concretados por Medio de los Programas de Créditos Fiscales para 

Restauraciones 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Junta de Preservación Histórica 
del Estado de Nueva York ha recomendado la adición de 22 lugares, recursos y 
distritos a los Registros de Sitios Históricos del Estado y de la Nación. Asimismo, en 
reconocimiento al Mes del Orgullo LGBT, el gobernador Cuomo anunció que la 
incorporación al Registro Nacional de la casa de Alice Austen en Staten Island ha sido 
ampliada para reconocer la importancia de la renombrada fotógrafa en la historia 
LGBT. 
 
“Esta nueva designación histórica para la casa de Alice Austen es un reconocimiento al 
ámbito completo de la vida de esta pionera y también a la posición de este estado en la 
lucha por los derechos de las personas LGBT”, dijo el gobernador Cuomo. “La rica 
historia de Nueva York contribuyó a conformar la historia de este país y la designación 
de estos 22 lugares adicionales permitirá que estos y sus historias sean conservados 
para las futuras generaciones de neoyorquinos y visitantes”. 
 
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 pública, 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. En 2016, el estado de Nueva York fue líder nacional en la 
cantidad de proyectos concretados por medio de los programas de créditos fiscales 
para restauraciones. Se generaron $748 millones de inversión por medio de créditos 



federales y estatales a fin de renovar edificios históricos en todo el estado. Más de dos 
tercios de los proyectos realizados se encuentran en comunidades de la región norte. 
 
Rose Harvey, comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica, sostuvo: “Felicito a los propietarios de los inmuebles por recibir esta notable 
distinción. Es un paso importante en la adopción de la preservación histórica como una 
herramienta para crear puestos de trabajo, promover el turismo, expandir las viviendas 
y fomentar la inversión privada al mismo tiempo que se preservan los recursos 
naturales”. 
 
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 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 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 Nacional de 
Sitios Históricos, 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.  
 
Casa de Alice Austen 
 
La incorporación a la lista del Registro Nacional de la casa del siglo XVII en Staten 
Island donde vivió Austen, que fue incorporada inicialmente en 1970, no revela la 
magnitud total de la importancia de Austen como artista que vivió una vida 
abiertamente atípica y cómo afrontó las convenciones sociales y de género en su 
fotografía. La ampliación de la lista del Registro Nacional detalla que, entre 1917 y 
1945, Austen compartió su hogar con su compañera, Gertrude Tate, con quien 
mantuvo una relación homosexual íntima por 53 años. Austen fue lo que se conoce 
como una “Nueva Mujer”, rompiendo con las censuras sociales contemporáneas de la 
conducta femenina. Austen y sus amigas eran mujeres educadas de clase media y alta 
de finales del siglo XIX que creían que no necesitaban a un hombre para tener una vida 
exitosa. La relación atípica de Austen con Tate y su exploración del género y las 
convenciones sociales se reflejaron en sus fotografías. 
 
La designación de la casa de Alice Austen forma parte del Proyecto de Sitios Históricos 
LGTB de la Ciudad de Nueva York, que trabaja para destacar la historia LGBT desde la 
fundación de la ciudad de Nueva York hasta el siglo XX. Para mayor información 
acerca de los sitios históricos LGBT documentados en la ciudad de Nueva York y para 
consultar el mapa interactivo de la organización, visite https://www.nyclgbtsites.org/. El 
proyecto ha sido financiado en parte por subsidios otorgados por la Oficina de Parques, 
Recreación y Preservación Histórica que provienen del Subsidio para Comunidades Sin 
Representación del Departamento del Interior. A la fecha, el proyecto ha recibido 
financiamiento en dos ocasiones por subsidios de $49.999. El programa de subsidios 
está financiado a través del Fondo de Preservación Histórica del Departamento del 

https://parks.ny.gov/shpo/national-register/nominations.aspx
https://www.nyclgbtsites.org/
https://www.doi.gov/pressreleases/interior-department-announces-grants-underrepresented-communities-through-historic-0


Interior y se diseñó para ayudar a aumentar la cantidad de incorporaciones asociadas 
con comunidades que no tiene representación en el Registro Nacional de Sitios 
Históricos.  
 
Ayuntamiento de Allegany  
 
A petición de la nación Seneca, el Comité de Revisión Estatal consideró una propuesta 
para nominar al Ayuntamiento de Allegany (Allegany Council House) en el Territorio de 
Allegany de la nación Seneca al Registro Nacional. Aunque el Comité votó a favor de la 
nominación, la nación Seneca cuenta con su propio Oficial de Preservación Tribal y 
presentará la nominación directamente al Guardián del Registro.  
 
El edificio con estructura de madera construido en 1925 es de relevancia por su 
asociación con dos eventos principales del siglo XX en la historia cultural y 
gubernamental de la nación Seneca. El Ayuntamiento de Allegany fungió como el 
principal lugar de reunión del Consejo Seneca y fue el epicentro político de dos batallas 
importantes de la nación Seneca: para detener el Proyecto de Presa Kinzua y para 
obtener el derecho a votar de las mujeres de Seneca en las elecciones de la tribu. 
 
Región Capital  

• El sitio histórico del Desembarque de Coeymans, Coeymans: Fundado por 
primera vez por Barent Pieterze Coeymans en 1673, el Desembarque es uno de 
los asentamientos más antiguos de Nueva York. Su historia está ligada con el 
asentamiento holandés en Nueva York a finales del siglo XVII y con el desarrollo 
industrial impulsado por vapor del siglo XVIII en el estado.  

• El teatro Crandell, Chatham: Construido en 1926 como sede para funciones de 
vodevil en vivo y proyección de obras fotográficas (“photoplays”), el teatro refleja 
una era de progreso en el pueblo respaldada por una familia local prominente, 
los Crandells.  

• El casco histórico de Oak Hill, Durham –Los edificios y estructuras en el casco 
hacen una crónica del desarrollo de Oak Hill a medida que evolucionó de un 
asentamiento fronterizo de la era de la Guerra Revolucionaria al pie de las 
montañas escarpadas de Catskill a una aldea próspera con sus propias firmas 
manufactureras y comerciales, hoteles y organizaciones religiosas para la mitad 
del siglo XIX. 

 
Región Central de Nueva York  

• La casa de Morgan Dunne, Syracuse: La casa que data de 1911 es una 
residencia diseñada por el prolífico arquitecto de Syracuse, Ward Wellington 
Ward, quien fue famoso por usar una variedad de diseños relacionados con el 
Movimiento de Artes y Oficios a principios del siglo XX.  

• La casa de departamentos de Sagamore, Syracuse: el complejo del año 1926 
refleja un nuevo tipo de vivienda construido para satisfacer las necesidades de la 
creciente clase media urbana en Syracuse a principios del siglo XX.  

• La escuela secundaria West High School, Auburn: Construida en 1938, la 
Escuela Secundaria West se diferenció de las escuelas más tradicionales por 
destacar la capacitación para estudiantes que planeaban ingresar a la fuerza 



laboral industrial, y el diseño de la escuela reflejó esto al incluir los salones tipo 
talleres para la capacitación práctico y orientada a los trabajos. 

 
Finger Lakes  

• El edificio Newberry, Batavia: Durante más de un siglo, el edificio fungió como 
ancla clave de la Calle Principal comercial de Batavia, alojando a empresas 
locales desde 1881 hasta 1929 y una sucursal de una cadena minorista nacional 
de “todo por diez centavos” JJ Newberry, desde 1929 a 1996.  

• La casa de Warren-Benham, Bristol Springs: La casa de verano con estilo del 
Renacimiento Tudor fue construida en 1924, cuando la zona estaba iniciando la 
transición de ser una economía basada en la agricultura limitada y excursiones 
de verano en barcos de vapor a una economía basada en el desarrollo de fincas 
privadas y casas de vacaciones a orillas del lago Canandaigua.  

 
Long Island  

• La casa de Charles y Anna Bates, Greenport: La casa construida en 1845 que 
presenta un estilo del periodo del Renacimiento Griego fue transformada en una 
casa de huéspedes de temporada en 1870 cuando el Ferrocarril de Long Island 
ayudó a convertir a Greenport en una comunidad turística.  

• La casa de George Sumner Kellogg, Baldwin: Diseñada y construida desde 1899 
hasta 1900 para el veterano de la Guerra Civil George Sumner Kellog, el hogar 
es el único ejemplo que queda de una residencia del estilo Reina Ana en el 
pueblo.  

• La casa ubicada en 390 Ocean Avenue, Massapequa: La casa de 1913 es la 
última en ser construida en uno de los primeros desarrollos residenciales de 
Massapequa construidos con baldosas de la National Fire Proofing Company y 
tejas de Ludowici.  

• El casco histórico de Ostrander y Second, Riverhead: El casco fue el principal 
vecindario residencial de la zona céntrica de Riverhead, desarrollándose a lo 
largo del corredor comercial del pueblo desde 1840, cuando llegaron las 
primeras casas las calles recién construidas hasta 1958.  

• La escuela Swan River Schoolhouse, East Patchogue: Construida en 1858, la 
escuela de una sola aula con estilo del Renacimiento Griego y detalles de 
influencia italiana sirvió a la comunidad en aumento hasta que se cerró y los 
alumnos fueron enviados a escuelas más nuevas en 1936.  

 
Mid-Hudson Valley  

• Cementerio Gumaer, Godeffroy: El cementerio es quizás el más antiguo que 
usaron los habitantes de Europa dentro de las fronteras actuales del condado de 
Orange y es el único recurso sobreviviente que documenta el asentamiento más 
antiguo de Peenpack Patent, que fue otorgado por la corona inglesa en 1697. 

 
Ciudad de Nueva York  



• La sinagoga de la Congregación Ohab Zedek, Manhattan: Construida entre 
1926–27 para la Congregación Ohab Zedek, una congregación de origen 
húngaro, data de un periodo cuando la ciudad de Nueva York se había 
convertido en uno de los centros principales de población judía en el mundo. 

 
Región Norte  

• La primera oficina del Secretario del condado de Lewis, Martinsburg: Un 
terrateniente local, Walter Martin, ayudó a construir la oficina del secretario del 
condado en 1847 para ayudar a Martinsburg a retener su influencia como 
cabecera municipal, y desde entonces se ha convertido en un museo local y un 
centro de orgullo local.  

• Cabaña Lady Tree Lodge, Saranac Inn: El edificio de 1896 está asociado 
históricamente con Saranac Inn, uno de los hoteles líderes de principios del siglo 
XX, pero también sirvió como la casa de verano de dos individuos prominentes: 
el editor de Texas, Coronel Alfred H. Belo (1839-1901) y el gobernador de Nueva 
York, Charles Evans Hughes, quien la usó como su mansión ejecutiva de verano 
en 1908 y 1909.  

• La estación de bomberos de Stillwater Mountain, Webb: La torre de acero fue 
construida en 1919 como parte de la red de observación de incendios 
administrada por el estado que fue establecida después de varios desastres por 
incendios forestales. También fue el lugar donde Verplanck Colvin construyó una 
torre de madera en la cima en 1882 para usarla como una estación de 
triangulación durante su investigación de las montañas Adirondacks. 

 
Región Sur  

• Iglesia Episcopal de St. Matthew, Horseheads: La iglesia modesta e intacta con 
estilo del Renacimiento Gótico fue construida en 1866 con ladrillo producido 
localmente por una congregación pequeña que había sido fundada hacía cuatro 
años. 

 
Región Oeste de Nueva York  

• Iglesia Bautista de Delaware Avenue, Buffalo: La iglesia con estilo del 
renacimiento romanesco fue construida entre 1894 y 1895, junto con una de las 
calles más prominentes y modernas de finales del siglo XIX de la ciudad y se 
destaca por su decoración interna altamente intacta en el santuario principal.  

• La primera iglesia Bautista de Springville (expansión de los límites): La 
nominación amplía la lista del Registro Nacional de 2008 para incluir una casa 
parroquial con estilo Reina Ana de 1887.  

• La fábrica de Linde Air Products, Buffalo: Inaugurada en 1907 por la empresa 
alemana Linde Air Products Company, la fábrica fue el primer complejo de 
extracción de oxígeno en EE. UU., que producía oxígeno presurizado para 
sopletes de acetileno y nuevos métodos de transporte de oxígeno líquido. 
Además, científicos involucrados en el Proyecto Manhattan utilizaron los 
laboratorios de la fábrica entre 1942 y 1946. 
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