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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS 22 LUGARES PROPUESTOS PARA 

SER DECLARADOS SITIOS HISTÓRICOS ANTE LOS REGISTROS DEL ESTADO Y 
DE LA NACIÓN 

 
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 Estatal y Nacional de Sitios Históricos. Las nominaciones 
reflejan la destacada variedad histórica de Nueva York, que abarca desde la primera 
escuela en ofrecer educación dentro del sistema escolar de la Ciudad de Buffalo hasta 
el complejo de viviendas públicas de Elmira denominado así por una figura del 
Ferrocarril Subterráneo. 
 
“La historia de Nueva York es la historia de este país, y con las propuestas de estos 
puntos de referencia y sitios, ayudaremos a garantizar que estas partes de la rica 
herencia de este Estado se mantengan y conserven para las próximas generaciones”, 
mencionó el gobernador Cuomo. “La inclusión de estos recursos en los Registros 
Estatal y Nacional de Sitios Históricos rendirá homenaje a figuras y eventos históricos 
que ayudaron a transformar a Nueva York en el excelente Estado que es hoy, al mismo 
tiempo que fomentará los esfuerzos por apoyar el turismo histórico en todo el Estado”. 
 
Rose Harvey, comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica, dijo: “Felicito a los propietarios por haber obtenido 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”. 
 
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. Impulsados por los 
créditos administrados por la Oficina de Preservación Histórica del Estado, los 
desarrolladores invirtieron $550 millones de dólares en todo el Estado en 2015 para 
revitalizar las propiedades incluidas en el Registro Nacional de Sitios Históricos, 
mientras que los propietarios invirtieron más de $12 millones de dólares en mejoras 
para viviendas en todo el Estado para ayudar a revitalizar las vecindades históricas. 
 
Los Registros Estatal y Nacional 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.  
 
CIUDAD DE NUEVA YORK 
 
Teatro Hudson Theatre, Nueva York: Construido entre 1902 y 1903 como parte del 
imperio teatral del prestigioso productor Henry B. Harris, el teatro Beaux-Arts es uno de 
los pocos teatros que sobreviven de principios del siglo XX en el Distrito de Teatros de 
Broadway en Manhattan. 
 
HUDSON VALLEY 
 
Granja Blauvelt-Cropsey, Clarkstown: Construida para la familia Blauvelt cerca del 
inicio del siglo XIX, la casa Blauvelt-Cropsey es una residencia de arenisca casi intacta 
y perfectamente conservada que une las tradiciones de edificios holandeses e ingleses. 
Desde la década de 1890, se la ha asociado con la familia Cropsey, cuyos miembros 
residen actualmente allí. 
 
Casa de John Green, Nyack: Construida alrededor del año 1819, es una de las pocas 
estructuras sobrevivientes desde el primer periodo de crecimiento en Nyack y fue la 
casa de John Green, cuyo rol en el establecimiento de Nyack Turnpike y el servicio 
regular de barcos a vapor ayudó a transformar la comunidad en una próspera sede del 
comercio regional. 
 
Estación Stanfordville, Stanfordville: Construido en 1889, el complejo es el último de 
tres estaciones construido para el efímero Ferrocarril Poughkeepsie y Connecticut, que 
creó la compañía Poughkeepsie Railroad Bridge Company para competir con las rutas 
de este a oeste. 
 
Iglesia episcopal St. John’s Episcopal Church, Pleasantville: Construida en 1912, la 
iglesia casi intacta de estilo neogótico tardío y el salón parroquial de 1928-1929 son 
puntos de referencia locales reconocibles. El complejo también incluye una vivienda 
que data de aproximadamente el año 1800, incorporada luego al salón parroquial como 
casa del párroco. 
 
REGIÓN CAPITAL 
 
Cementerio Cornwallville, Cornwallville: Utilizado, en un principio, para entierros en 
1824, el cementerio es el lugar de descanso final para muchas de las notables figuras 
de esta comunidad, entre ellas, el primer ocupante de la aldea, el Capitán Daniel 
Cornwall, un veterano de la Revolución Americana que provino de Connecticut con su 
familia en 1788. 
 
Edificio International Shirt & Collar Company Building, Troy: Construido en 1876 para el 
procesamiento de granos de cereal en malta para fermentación, formó parte, con 
posterioridad, de la industria manufacturera de puños y cuellos, que dominó la ciudad a 

http://nysparks.com/shpo/national-register/nominations.aspx


comienzos del siglo XX. 
 
Cementerio Moss Street Cemetery, Kingsbury: Se cree que la primera sepultura del 
cementerio pertenece a un veterano nativo americano desconocido de la guerra franco-
india que fue sepultado allí no antes de la década de 1780; incluye las sepulturas de 
innumerables residentes prominentes del pueblo, entre ellos, veteranos de la 
Revolución Americana, de la guerra de 1812 y de la guerra civil. 
 
MOHAWK VALLEY 
 
Distrito histórico Bagg’s Square East Historic District, Utica: Ubicado en el lado sur del 
río Mohawk, donde había llanuras bajas aptas para una serie de formas de transporte, 
primero a pie, después mediante el uso de un ferrocarril, barco o automóvil. El distrito 
refleja el desarrollo de Utica como centro de trasbordo en el siglo XIX hasta mediados 
del siglo XX. 
 
REGIÓN CENTRAL DE NUEVA YORK 
 
Distrito histórico Hawley-Green Street (Expansión de Límites), Syracuse: La expansión 
incorpora 107 edificios contribuyentes con una rica combinación de estilos 
arquitectónicos, construidos entre 1824 y 1930, para el distrito histórico establecido 
originalmente en 1979. 
 
Compañía Oak Knitting Company, Syracuse: Construido por etapas a partir de 1899, el 
molino fue uno de los primeros de varios edificios industriales grandes construidos en 
las salinas recuperadas en el noroeste de la ciudad después de la caída de la industria 
temprana de la sal de la ciudad. 
 
Edificio Syracuse Lighting Company Building, Syracuse: Construida en seis partes 
entre 1893 y 1950, la central eléctrica brindaba electricidad a cientos de edificios 
industriales de la ciudad y generaba un impacto directo en el crecimiento y la 
diversificación de la industria en Syracuse. 
 
REGIÓN SUR 
 
Escuela Common School 32, Trout Creek: Construida en algún momento entre 1860 y 
1880, Common School 32 conserva la forma icónica de una escuela rural de una sola 
aula del siglo XIX y fue la última escuela de una sola aula de la ciudad en cerrar en 
1968. 
 
Escuela George Washington School, Elmira: Fue un proyecto de la Administración de 
Obras Públicas de la era de la Gran Depresión. La escuela estilo Art Deco abrió sus 
puertas a los estudiantes en 1940 y funcionó como escuela primaria local hasta el año 
2006. 
 
John W. Jones Court, Elmira: Denominado así por un residente de la ciudad que había 
escapado de la esclavitud y estaba en actividad en el Ferrocarril Subterráneo, el 
proyecto de viviendas públicas posterior a la guerra se desarrolló exclusivamente para 
afroamericanos, pero también tuvo el desafortunado efecto de desplazar las 
instituciones que formaban parte del centro cultural de la comunidad afroamericana de 
Elmira. 
 



Jewell Family Homestead, Guilford: Construida alrededor de 1824 por la familia Jewell, 
colonizadores de New Hampshire que se convirtieron en grandes propietarios de 
tierras, la casa es un ejemplo representativo intacto de Nueva Inglaterra: residencia con 
chimenea central, una de las formas más populares de arquitectura de viviendas en las 
regiones establecidas por personas provenientes de Nueva Inglaterra a finales del siglo 
XVIII y a principios del siglo XIX. 
 
FINGER LAKES 
 
Distrito histórico East Main Street, Rochester: La intacta vecindad céntrica incluye una 
combinación de edificios que juntos ilustran el crecimiento y el desarrollo del centro 
histórico comercial y de venta minorista de la Región Este, desde los edificios más 
antiguos hasta la construcción del rascacielos Chase Tower en 1973. 
 
Distrito histórico Le Roy Downtown, LeRoy: La colección casi intacta de edificios 
comerciales y residenciales, construidos entre 1811 y 1963 a lo largo de la arteria 
principal de tránsito Le Roy, demuestra su crecimiento desde el establecimiento de los 
límites hasta una comunidad activa a comienzos del siglo XX. 
 
Edificio The Terminal Building, Rochester: Construido entre 1924 y 1926 como el primer 
edificio en dirección hacia Broad Street, el edificio de oficinas es una representación del 
crecimiento y de la transformación del centro de Rochester en la década de 1920, 
después de que el acueducto Erie Canal se transformara en un conducto para 
automóviles y subterráneos. 
 
REGIÓN OESTE DE NUEVA YORK 
 
Edificio Buffalo Milk Company Building, Buffalo: Construida entre 1903 y 1905, la 
compañía Buffalo Milk Company, que luego se modificó y se llamó Queen City Dairy, 
utilizó el edificio para la pasteurización y distribución de leche; fue la primera compañía 
láctea a gran escala en hacer esto en Buffalo.  
 
Edificio The F.N. Burt Company Factory “C” Building, Buffalo: Edificio industrial de estilo 
“Daylight Factory”, construido en 1911 para el mayor productor de cajas de cigarrillos y 
cosméticos de los Estados Unidos. Al igual que los demás edificios de fábricas Burt que 
sobrevivieron, también se asocia a Factory C con la gerente general, Mary R. Cass, 
que era una de las mujeres ejecutivas más exitosas del país. 
 
Escuela Pública de Buffalo N.º 24 (PS 24), Buffalo: Al iniciarse en la década de 1930, la 
escuela PS 24 ofrecía varias clases para alumnos con “problemas visuales” y, durante 
la siguiente década, el edificio no solo fue la “sede central” de cursos para personas 
ciegas, sino también de diferentes programas diseñados para estudiantes con 
discapacidades intelectuales y de aprendizaje, y así se adelantó a las leyes federales y 
estatales que regulan la educación para todos los estudiantes con necesidades 
especiales. 
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