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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA POSTULACIÓN DE 27 PROPIEDADES A
LOS REGISTROS ESTATAL Y NACIONAL DE SITIOS HISTÓRICOS
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Junta de Preservación Histórica del
Estado de Nueva York ha sugerido la incorporación de 27 propiedades, recursos y distritos
a los Registros Estatal y Nacional de Sitios Históricos. Las postulaciones reflejan la notable
variedad histórica de Nueva York, que alberga desde la casa de trascendencia nacional del
candidato a presidente demócrata en 1904 hasta el lugar de nacimiento de la primera
fraternidad de universitarios Afro Americanos y la cabaña de veraneo del empresario que
introdujo la Jell-O en el mercado.
“La historia de Nueva York es la historia de nuestra nación”, declaró el Gobernador
Cuomo. “Estas referencias son parte de la rica herencia cultural de la ciudad de Nueva
York e integrarlas a los Registros Estatal y Nacional de Sitios Históricos contribuirá a que
se mantengan y preserven para las futuras generaciones”.
Rose Harvey, Comisionada de la Oficina Estatal de Parques, Recreación y
Preservación Histórica, dijo: “Estas postulaciones celebran la rica y diversa historia de
Nueva York. Sumarlas a los Registros Estatal y Nacional de Sitios Históricos ayudará a que
sigan siendo parte de la estructura económica de las comunidades en las que se
encuentran por muchos años más”.
Las postulaciones son una prueba más del compromiso asumido por el Gobernador Cuomo
para reconocer la diversidad histórica de Nueva York. Recientemente, el Gobernador creó
un nuevo Comisionado para la Memoria de la Comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual y
Transexual (LGBT, por sus siglas en inglés) que trabajará en el establecimiento de un
nuevo monumento en la ciudad de Nueva York en honor a la comunidad LGBT, a los
fallecidos en Orlando y a todas las víctimas del odio, la intolerancia y la violencia. El
Gobernador también designó a la legendaria posada Stonewall Inn, donde nació el
movimiento moderno de derechos LGBT, sitio de interés histórico. El gran bar y taberna
Greenwich Village, y los disturbios que allí tuvieron lugar a final de 1960, dieron lugar a la
formación de un movimiento nacional que luego luchó por la equidad en el matrimonio en
Nueva York, la primera acción ejecutiva en la nación que protege a los individuos
transexuales y por leyes que prohibieran la terapia de conversión.
Registros Estatal y Nacional de Sitios Históricos
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 comerciales,
tanto federales como estatales, para rehabilitación histórica, administrados por la Oficina
Estatal de Preservación Histórica, los desarrolladores invirtieron $550 millones en todo el
estado durante el 2015 para revitalizar propiedades que forman parte del Registro Nacional
de Sitios Históricos, mientras que los propietarios de viviendas que utilizaron el crédito
fiscal estatal de rehabilitación histórica para propietarios de vivienda invirtieron más de $12
millones a nivel estatal en mejoras a viviendas para ayudar a revitalizar los vecindarios
históricos.
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 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 recomendaciones 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 después son nominadas para el Registro Nacional de Sitios
Históricos, donde se revisan y, una vez aprobadas, se incluyen en el Registro Nacional.
Puede encontrar más información y fotos de las nominaciones disponible en el sitio web de
la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica.
CIUDAD DE NUEVA YORK
Condado del Bronx
Distrito Histórico Fort Independence, Bronx: El distrito se destaca por el grupo de
residencias de principios del siglo XX, muchas de las cuales fueron diseñadas por
arquitectos, y las inusuales calles zigzagueantes rodeadas de colinas diseñadas en 1877
por el destacado arquitecto paisajista, Frederick Law Olmsted.
Condado de Kings
Bushwick Avenue Central Methodist Episcopal Church, Brooklyn: Finalizada entre 1900 y
1912, la iglesia de estilo italiano renacentista fue construida y ampliada durante un periodo
de prosperidad en la historia del barrio Bushwick, en el que se construyeron diversas
iglesias para abastecer a la población, también diversa y en aumento.
LONG ISLAND
Condado de Nassau
Church of Our Lady of Kazan, Sea Cliff: La iglesia fue establecida y construida en 1942 por
un grupo de 35 familias rusas que, forzadas a desplazarse por la Primera y Segunda
Guerra Mundial, emigraron a Sea Cliff y las comunidades vecinas de Glen Cove, Locust
Valley, Great Neck y Little Neck.

Condado de Suffolk
Propiedad Benner-Foos-Ceperano, Poquott: Construida entre 1893-95, esta vivienda de
estilo Shingle y forma curva fue la propiedad de verano del importante abogado
neoyorquino, Charles Benner.
HUDSON VALLEY
Condado de Dutchess
Casa Haxtun-Tower, Hopewell Juction: Esta distintiva vivienda de estilo griego fue
construida en 1850 para el exitoso granjero, William Haxtun, y ampliada en 1870 para
Albert Tower, un ejecutivo de la industria del mineral del hierro en la región.
Condado de Ulster
Propiedad Alton B. Parker, Esopus: La propiedad de 1860 conocida como Rosemount
cobra relevancia internacional por su asociación con Alton B. Parker (1852-1926),
presidente de la Corte Estatal de Apelaciones de Nueva York y candidato por el Partido
Democrático en la elección presidencial de 1904, ganada por Theodore Roosevelt.
REGIÓN CAPITAL
Condado de Albany
St. Paul’s Evangelical Lutheran Church (Helderberg Evangelical Lutheran Church), Berne:
Finalizada en 1835, la transitoria iglesia de estilo griego federal sigue en pie como la aldea
rural más impresionante de la arquitectura del siglo XIX, por su escala, su construcción en
ladrillos y su alto campanario.
Condado de Columbia
Distrito histórico Ancram Hamlet, Ancram: Los edificios, sitios y paisajes del distrito
conservan mucho del carácter de comunidad rural y el sentido de pertenencia e ilustran el
desarrollo del distrito durante el siglo XIX y principios del XX.
Condado de Rensselaer
Granja Newton-Taber-Marvin, Nassau: La historia de actividades agrícolas y los ocupantes
de esta granja de trascendencia arquitectónica e histórica la remontan hasta al menos el
año 1788, cuando estaba a cargo de Abner Newton, nativo de Worcester, Massachusetts y
veterano de la Revolución Americana.
Condado de Saratoga
Calvary Episcopal Church, Burnt Hills: Este ejemplo temprano de la arquitectura
eclesiástica de estilo gótico fue utilizado por primera vez con fines religiosos en la noche de
Navidad del año 1849.

Condado de Schenectady
Casa de James M. y Eleanor Lafferty, Niskayuna: Esta moderna casa de 1948 fue
diseñada por el arquitecto Victor Civkin, director del General Electric Kitchen Institute, quien
contribuyó a revolucionar el diseño de la cocina doméstica americana, la casa fue diseñada
para el físico del GE Research Center, James M. Lafferty, un inventor que obtuvo 67
patentes y participó en el desarrollo de la televisión a color.
NORTH COUNTRY
Condado de Lewis
Old Lowville Cemetery, Lowville: Por ser uno de los primeros cementerios del Condado de
Lewis, sus tumbas reflejan la estructura social de la comunidad entre 1810 y 1933; allí se
encuentran las tumbas de muchos de los primeros habitantes del área, como también de
los veteranos de la Guerra Revolucionaria, la Guerra de 1812 y la Guerra Civil.
Condado de St. Lawrence
Hepburn Library, Lisbon: La biblioteca fue construida entre 1917 y 1920 como parte de un
programa de caridad llevado a cabo por Alonzo Barton Hepburn, un banquero exitoso
nacido en Colton, que regaló siete bibliotecas y un hospital a la población del Condado de
St. Lawrence.
SOUTHERN TIER
Condado de Delaware
Second Walton Armory, Walton: Hogar de la 33ra Compañía Separada del 17mo Batallón
de Walton, la armería fue construida entre 1895 y 1897 con la forma de un fuerte para
inspirar orgullo y patriotismo a los ciudadanos que respetaban las leyes y miedo y asombro
a las “clases bajas peligrosas”.
Condado de Tompkins
Casa Dennis-Newton, Ithaca: Construida aproximadamente en 1869, la fraternidad Alpha
Phi Alpha, la primera fraternidad de universitarios afro-americanos de letras griegas en los
Estados Unidos, considera esta casa como el lugar donde nació la organización.
FINGER LAKES
Condado de Monroe
Distrito histórico Maplewood, Rochester (expansión de límites): Originalmente incluido en
1997, la expansión de límites agrega 432 estructuras construidas a finales del siglo XIX y
principios del XX al distrito de importancia arquitectónica y poblado de casas estilo
American Foursquare, Queen Anne, Colonial Revival y Craftsman.
Webster Grange No. 436 (Harmony House), Webster: Esta estructura de 1899 es
significativa por ser una muestra de que Webster fue primeramente una comunidad

agrícola, que se reunía allí para estudiar, entretenerse y socializar.
Casa Austin R. Conant , Fairport: La casa de estilo gótico tardío fue construida en 1876
como parte del boom de construcción que se dio en la aldea gracias a la industria de la
molienda de madera que creció alrededor del Canal Erie y las vías del tren, dando lugar a
un gran crecimiento poblacional.
Condado de Wyoming
Cabaña Orator F. Woodward , Silver Lake: Esta cabaña de estilo rústico Queen Anne fue
construida en 1894 como residencia de verano para el exitoso empresario Orator F.
Woodward y su familia; es conocida como la “Casa JELL-O” en honor al alimento más
popular de los productos Woodward.
NUEVA YORK OESTE
Condado de Erie
The Rae Flats y Raleigh Apartments, Buffalo: Construidos en 1892 y 1896,
respectivamente, estos edificios de apartamentos reflejan la evolución de la vivienda en
altura a finales del siglo XX.
Ascension Roman Catholic Church Complex, North Tonawanda: Fundada para abastecer a
la creciente masa inmigrante que llegó a North Tonawanda a finales del siglo XX, la
primera iglesia católica romana de la ciudad funcionó durante más de 100 años antes de
que fuera cerrada en el 2007.
Buffalo Public School #63, Buffalo: Este excelente ejemplo del plan escolar estandarizado
fue diseñado en 1917 para asistir a la población creciente en el norte de la ciudad.
Depew High School, Depew: El edificio, originalmente construido en 1914 y ampliado
notablemente en 1927, funcionó como escuela secundaria hasta 1955 y luego como jardín
de infantes y oficinas administrativas.
Distrito histórico Prospect Hill, Buffalo: El “suburbio del tranvía” está casi totalmente
compuesto por residencias aisladas de una y dos familias construidas entre 1860 y 1950, y
donde se alojaron muchos miembros de la comunidad italiana Buffalo.
St. Teresa’s Roman Catholic Church Complex, Buffalo: Esta notable colección de edificios
eclesiásticos incluye una iglesia de estilo gótico victoriano tardío de 1898 que lidera el
complejo, un edificio escolar construido en 1907, una rectoría estilo Queen Anne de 1880 y
un salón parroquial de estilo internacional de 1959.
The Colonial Flats and Annex, Buffalo: Este complejo se construyó en 1890 para
profesionales que buscaban departamentos alejados del centro. En 1896 se le agregó un
anexo para ofrecer alojamiento a la afluencia de visitantes que se esperaban para la
Exposición Panamericana de 1901 y en 1926 se agregó una fachada comercial ya que la
actividad comercial se expandió hacia el norte más allá del distrito comercial central.

The Karnak Flats, Buffalo: El edificio de departamentos se construyó alrededor de 1898 con
un estilo Colonial Revival y su diseño estaba pensado para atraer residentes de
departamentos de clase media que querían alejarse del centro de la ciudad para disfrutar la
vida “suburbana”.
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