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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EN EL CENTENARIO DE LA APROBACIÓN DE LA DECIMONOVENA ENMIENDA,
EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PRESERVACIÓN Y ESTABILIZACIÓN
DE LA HISTÓRICA CASA DONDE SUSAN B. ANTHONY VIVIÓ SU INFANCIA
El trabajo permitirá la reutilización futura de la propiedad del condado de
Washington
Se llegó a un acuerdo de compra para la propiedad histórica contigua para
proporcionar un acceso mejorado y estacionamiento
En el 100.° aniversario de la Decimonovena Enmienda, que dio a las mujeres el
derecho al voto, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un esfuerzo para
estabilizar y preservar la casa de la infancia de la prominente activista de los derechos
de la mujer del siglo XIX, Susan B. Anthony, en el condado de Washington. Se espera
para septiembre la finalización de las obras en la casa de ladrillo de 2 pisos que data
de 1832 sobre la Ruta 29 en Battenville, en la que Anthony vivió desde los 13 a los 19
años, que incluye reparaciones en el techo, albañilería y drenaje, así como remediación
de moho y daños causados por el agua.
"Nueva York ha sido la cuna de muchos de los movimientos progresistas que han
dejado una huella indeleble en nuestra sociedad y, al mismo tiempo, han impulsado la
nación y, en particular, el sufragio femenino, que comenzó en Seneca Falls e incluyó a
las legendarias neoyorquinas como Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton y
muchas más", comentó el gobernador Cuomo. "Al conmemorar el 100.° aniversario
del derecho de las mujeres al voto, también debemos reconocer que hay más trabajo
por hacer. Nueva York seguirá liderando a la nación en la creación de una mayor
igualdad para todos, y estamos orgullosos de preservar y mejorar esta importante parte
de la historia de Estados Unidos para las futuras generaciones".
"En el aniversario de la ratificación de la Decimonovena Enmienda, este proyecto
estabilizará la casa donde Susan B. Anthony vivió su infancia en el condado de
Washington, lo que permitirá la reutilización de la propiedad", sostuvo la
vicegobernadora Kathy Hochul. "Mientras que la Susan B. Anthony
Museum & House en Rochester exhibe la historia de una de las más grandes
revolucionarias del mundo, este proyecto preservará aún más el legado de Anthony en
el estado de Nueva York. Como cuna del movimiento por los derechos de las mujeres,
Nueva York fue el primer estado importante en otorgar el derecho a votar en el país,
abriendo el camino para la Decimonovena Enmienda. A medida que celebramos el
centenario del sufragio femenino, todavía tenemos más trabajo por hacer para alcanzar

la verdadera igualdad y justicia. Ahora más que nunca, debemos abrazar este
momento para seguir luchando por un cambio real".
Este año también se conmemora el bicentenario del nacimiento de Susan B. Anthony,
en 1820. El hijo de una familia de cuáqueros que promovió la abolición y la moderación,
vivió en Battenville, condado de Washington, y más tarde en Center Falls, desde 1826
a 1845, desde los 6 hasta los 25 años, antes de que su familia se mudara a Rochester.
El gobernador Cuomo también anunció que la Oficina de Parques, Recreación y
Preservación Histórica del Estado, que está administrando el proyecto de estabilización
de $695.000, ha llegado a un acuerdo de compra de un sitio contiguo de cuatro acres
que contiene una antigua taberna histórica que data del periodo en que la familia
Anthony vivía al lado. Con el apoyo del Fondo de Protección Ambiental del Estado, la
compra de $130.500 permitirá la construcción de un estacionamiento adecuado para el
hogar de Anthony y servirá como área de preparación para la renovación gradual del
edificio para un uso futuro aún no determinado.
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: "Parte de nuestra misión
es preservar el legado histórico de nuestro Estado. La casa donde Susan B. Anthony
pasó sus años de formación tiene una historia que contar y queremos ponerla en
condiciones adecuadas para que pueda contarla".
El proyecto de estabilización está financiado por una subvención de $250.000 obtenida
por Carrie Woerner, miembro de la Asamblea estatal, y el resto proveniente de New
York Works; el financiamiento también fue obtenido por la senadora estatal Betty Little.
La casa ubicada en Battenville fue construida entre 1832 y 1833 por el padre de
Anthony, quien había trasladado a la familia desde Adams, Massachusetts, para
administrar un molino de algodón en el cercano río Battenkill. A la edad de 13 años,
Susan se unió a la Easton Society of Friends. La familia Anthony perdió su hogar en
1839 debido a los reveses financieros causados por una recesión financiera nacional
en 1837. La antigua residencia familiar se encontraba en mal estado cuando Parques
Estatales la compraron en una ejecución hipotecaria por $1 en 2006.
Anthony, quien murió en 1906 a la edad de 86, trabajó durante décadas para promover
los derechos de las mujeres, pero no vivió para ver la aprobación de la Decimonovena
Enmienda en 1920. Fue sepultada en Rochester.
La senadora Betty Little sostuvo: "Haber desempeñado un papel pequeño en la
preservación de esta parte única de la historia de la vida de Susan B. Anthony
verdaderamente es un privilegio. Tengo la esperanza de que, al hacerlo, estamos
ayudando a garantizar que la magnitud de sus logros, su coraje y su voluntad a nunca
rendirse frente a enormes obstáculos jamás se olvidarán. Al conmemorar el centenario
del sufragio femenino este año, celebramos la vida de esta notable mujer que
reconoció que los ideales consagrados en la Constitución de EE. UU. son, de hecho,
un llamado a la acción para ser mejores personas y para ser una mejor nación".
La asambleísta Carrie Woerner expresó: "Estoy más que orgullosa de ver que la
casa de Susan B. Anthony en Greenwich recibe fondos de la Oficina de Parques,

Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York para continuar con el
proceso de restauración en este histórico hogar. Además de una subvención de
$250.000 que mi oficina garantizó, los fondos de la Oficina de Parques, Recreación y
Preservación Histórica han brindado los medios para reparar y mantener la
infraestructura de la casa. Las contribuciones de Susan B. Anthony a nuestra nación a
través del movimiento por el sufragio femenino son piezas cruciales de la historia, y en
el 100.° aniversario de la Decimonovena Enmienda me complace ver que su casa en el
condado de Washington recuperó la vida para que incontables generaciones la visiten y
conozcan. La dedicación y la incansable pasión de los líderes de la comunidad local
han sido esenciales para la restauración de esta propiedad histórica, y me complace
seguir brindando mi apoyo a este proyecto".
La supervisora de Salem, Evera Sue Clary, señaló: "Nos sentimos honrados de
apoyar a la mujer que se formó aquí en las orillas del Battenkill. Susan B. Anthony nos
recuerda el poder de las mujeres, el poder del voto y la importancia de tomar riesgos
para forzar el cambio necesario en nuestra sociedad. Que continúe inspirando a
nuestros jóvenes locales y más allá para generar buenos problemas, como por los que
ella es recordada ".
El supervisor de Greenwich, Donald Ward, manifestó: "La ciudad de Greenwich
apoya los esfuerzos del estado de Nueva York para renovar la casa de Anthony. El
hogar es un símbolo de aquellas sufragistas que lucharon por el derecho a votar de las
mujeres. En el futuro, esperamos que la casa de Anthony se convierta en un sitio
histórico que traiga visitantes a Greenwich y honre a la heroína de nuestra ciudad".
El supervisor de Jackson, Jay Skellie, dijo: "He pasado por esa escuela miles de
veces. En un momento, hace mucho tiempo, colindaba con la propiedad de mi familia.
Algunos de mis parientes acudieron a ella y mi abuela enseñó allí por un corto tiempo.
Pensar que los eventos que ocurrieron allí con Susan B Anthony establecieron su curso
en la vida que cambiaría la historia de las mujeres en los EE. UU.".
Ann Kril, copresidenta de la Liga de Mujeres Votantes del condado de Saratoga,
manifestó: "Es positivo que el estado de Nueva York anuncie las obras para preservar
la casa donde la sufragista Susan B. Anthony vivió su infancia en este 100.° aniversario
de la ratificación de la Decimonovena Enmienda, que también es el 100.° aniversario
de la transformación de la Asociación Nacional de Sufragio Femenino en la Liga de
Mujeres Votantes".
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York
administra más de 250 parques individuales, sitios históricos, senderos recreativos y
muelles que recibieron 77 millones de visitantes en 2019. Un reciente estudio
universitario reveló que el gasto por parte de Parques Estatales y sus visitantes apoya
$5.000 millones en producción y ventas, 54.000 puestos de trabajo en el sector privado
y genera un aporte de más de $2.800 millones adicionales para el PIB estatal. Para
obtener más información sobre estas zonas recreativas, llame al 518-474-0456 o
ingrese a parks.ny.gov, encuéntrenos en Facebook o síganos en Twitter. La aplicación
móvil New York State Parks Explorer está disponible para su descarga gratuita para
dispositivos iOS y Android. Para descargar la aplicación, visite: Google Play Store, NY
State Parks Explorer App o Apple Store, NY State Parks Explorer App.
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