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MES DE LA PRESERVACIÓN DE 2022 
Personas que Protegen Lugares 

 
La Oficina de Preservación Histórica se une a las 
entidades de todo el país que se preocupan por 
la preservación para reconocer la importancia 
de la preservación histórica para el sentido del 
lugar, las economías locales, los objetivos 
ambientales/de sustentabilidad, opciones de 
viviendas económicas, promover los objetivos de 
equidad, y que relatan la historia completa de 
Dallas. Hacemos esto para honrar y respetar las 
contribuciones de las generaciones pasadas y 
para transmitir de manera didáctica lugares 
importantes para el beneficio de las 
generaciones presentes y futuras, durante todo el 
año. Sin embargo, desde 1973, mayo es 
oficialmente el mes en que reconocemos 
colectivamente los esfuerzos de preservación a 
nivel nacional. 

 
Normalmente evaluamos la "importancia" de los 
lugares históricos en relación con 
acontecimientos importantes, personas, 
características distintivas y lugares que tienen el 
potencial de aportar información importante 
para la prehistoria y la historia de Dallas. Este año, 
el tema nacional se enfoca en las “personas” en 
todas sus diversas capacidades, que trabajan 
arduamente para salvaguardar los “lugares” que 
solemos conmemorar. 

 
Los protectores de lugares históricos como 
usted, dedican su tiempo, energía y recursos 
para proteger los lugares que les importan, a 
menudo sin reconocimiento. 
Por lo tanto, el tema del Mes de la 
Preservación de este año de "Personas que 
Protegen Lugares" es un choca esos cinco 
nacional para todos los que están realizando 
el gran trabajo de proteger lugares, a 
pequeña y gran escala, ¡y que inspiran a 
otros a hacer lo mismo!

 
 
 
En este boletín, a la Oficina de 
Preservación Histórica le gustaría chocar los 
cinco con las “Personas que Protegen 
Lugares” de Dallas. 
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DISTRITO HISTÓRICO DE MUNGER PLACE 
Paseo del Vino y Recorrido de Hogares - 
Porche del Mes 

 
¡La Oficina de Preservación Histórica 
reconoce que cada mes puede ser un “mes 
de la conservación”! Por ejemplo, la 
Asociación del Distrito Histórico de Munger 
Place organizó un entorno fantástico que 
precedió al Mes Nacional de la Preservación 
con su Paseo del Vino y Recorrido de 
Hogares. 

 

Distrito Histórico de Munger Place  
En 1905, el fabricante de desmotadoras de 
algodón Robert S. Munger y su hijo Collett H. 
Munger no escatimaron en gastos para crear 
Munger Place. A pocos minutos del centro de la 
ciudad de Dallas en carruaje, Munger Place se 
convirtió en el primer vecindario con 
restricciones de escritura en Texas. Las viviendas 
tenían que ser de dos pisos completos, costar al 

menos $2,000 y ninguna vivienda podía dar a una 
calle lateral. La infraestructura contaba con 
servicios tales como aceras, calles 
pavimentadas, árboles de sombra, 
alcantarillado, tuberías de gas y alumbrado 
público eléctrico. Muchos de los ciudadanos más 
prominentes de Dallas pronto llamaron hogar al 
magnífico Munger Place. 

 
Porche del Mes 

Dado que mayo es el Mes de la Preservación, 
este año reconoce a "las personas que protegen 
lugares", estamos seguros de que muchas 
personas que conversan en sus porches pronto 
sabrán qué vivienda de Munger Place será 
reconocida por su Porche del Mes”. 

 

 

A la Oficina de Preservación Histórica le gustaría chocar 
los cinco con el propietario del Porche del Mes de Mayo. 

En relación con el Paseo del Vino, chocamos los cinco 
con la Asociación del Distrito Histórico de Munger Place, 
los patrocinadores, los 
propietarios que abrieron sus 
puertas para la degustación de 
vinos y todos los participantes por 
sus esfuerzos para dar a conocer 
y apreciar las viviendas históricas 
del Distrito Histórico de Munger 
Place. 
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DISTRITO HISTÓRICO DE TENTH STREET  
Actualización de Zonificación y Criterios de 
Preservación 

 
La Oficina de Preservación Histórica (OHP,  por sus 
siglas en inglés) se complace en formar parte de las 
próximas oportunidades que sirven para ayudar a 
fortalecer el carácter económico, cultural, ambiental, 
físico e histórico y la apariencia del Distrito Histórico de 
Tenth Street. 

 

El Doceavo Distrito Histórico de Dallas fue adoptado en 
1993. Los esclavos liberados comenzaron a vivir en 
Tenth Street luego de finalizar la Guerra Civil y ahora es 
uno de los pocos Pueblos construidos por Esclavos 
Liberados que quedan intactos en la nación. Se 
pensaba que muchos colonos eran antiguos esclavos 
de William Brown Miller, un destacado productor de 
algodón de Dallas. 
 
El Distrito Histórico de Tenth Street consiste en un 
conjunto cohesionado de modestas viviendas 
populares y vernáculas que datan de finales del siglo 
XIX y principios del XX. 
 
En septiembre de 2019, la Comisión de Planificación de 
la Ciudad autorizó una audiencia pública para 
considerar la zonificación apropiada para el área 
delimitada generalmente por 8th St, Clarendon Dr, 
Fleming Ave. y I-35 (al sur de la autovía R. L. Thornton), 
incluyendo el uso, estándares de desarrollo y criterios 
de preservación apropiados para la superposición de 
distrito histórico. 

La OHP está entusiasmada con la oportunidad de 
trabajar con la comunidad en el desarrollo e 
incorporación de un plan dirigido por el 
vecindario como una herramienta para 
salvaguardar y fortalecer el carácter histórico de 
este importante distrito histórico. 
Este es otro ejemplo de “Personas que Protegen 
Lugares”. La OHP reconoce que los esfuerzos 
incesantes de la comunidad se extienden a lo 
largo de décadas. Si bien este esfuerzo puede 
comenzar a definirse durante el Mes de la 
Preservación de 2022, habrá oportunidades 
continuas para reconocer a las personas detrás 
de las historias de éxito que están por venir. 

 

 
 
A la Oficina de Preservación Histórica le gustaría 
chocar los cinco con los residentes de Tenth Street, al 
personal del Proyecto de Comunidades Inclusivas, a 
la Asociación de Residentes del 
Distrito Histórico de Tenth Street, 
y el personal del Departamento 
de Planificación y Diseño 
Urbano por sus esfuerzos por 
promover los objetivos de 
planificación, preservación 
histórica, desarrollo económico 
y equidad racial. Además, chocar los cinco con los 
residentes que han reparado sus viviendas históricas. 
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ENCUENTA SOBRE RECURSOS 
HISTÓRICOS del CENTRO DE LA 
CIUDAD Y DEEP ELLUM 
Tomo 1 

¡La OHP se complace 
en anunciar que una 
de las encuestas sobre 
recursos históricos más 
importantes de la 
Ciudad de Dallas que 
se ha llevado a cabo 
en décadas 
comenzará durante el 
Mes de la Preservación 
Histórica! 

En junio de 2020, la 
Ciudad de Dallas encargó a HHM & Associates, 
Inc. de Austin que realizara una encuesta sobre 
recursos históricos del Centro de la Ciudad de 
Dallas y Deep Ellum. El proyecto fue financiado en 
forma cooperativa por la Ciudad de Dallas y 
Preservation Dallas, una organización sin fines de 
lucro dedicada a la preservación y revitalización 
de los lugares históricos de la ciudad. La 
financiación de Preservation Dallas provino en 
parte de Downtown Dallas Inc., Summerlee 
Foundation, Hoblitzelle Foundation y el 
Fideicomiso Nacional para la Preservación 
Histórica a través del Fondo Fondren de Texas. 

Este proyecto identificó, documentó y evaluó 
exhaustivamente todos los edificios, estructuras, 
sitios, paisajes y objetos dentro de los límites de 
la encuesta, independientemente de la fecha 
de construcción. El trabajo de la encuesta, 
finalizado desde diciembre de 2020 hasta enero 
de 2021, identificó 790 recursos culturales en la 
superficie. El equipo de la encuesta recopiló 

información básica para todos los recursos, pero 
registró información más detallada para 
aquellos que están enumerados o 
recomendados como elegibles para su inclusión 
en el Registro Nacional de Lugares Históricos 
(NRHP), así como para aquellos que son 
elegibles para la designación de sitios o distritos 
históricos de la Ciudad de Dallas. 

DECLARACIONES TEMÁTICAS 
SOBRE EL CONTEXTO HISTÓRICO                 
                                                Tomo 2 

Este proyecto 
también involucró 
investigar y escribir 
una serie de 22 
declaraciones 
temáticas sobre el 
contexto histórico de 
toda la ciudad para 
guiar los esfuerzos 
futuros para evaluar 
y designar los 
recursos históricos. 

En general, el informe de la encuesta y las 
declaraciones sobre el contexto histórico tienen 
como objetivo proporcionar a la Ciudad de 
Dallas información para guiar la planificación 
futura y la gestión de los recursos culturales del 
centro de la ciudad, así como para acceder a 
subvenciones e incentivos para la preservación. 

A la Oficina de Preservación 
Histórica le gustaría chocar los 
cinco con Preservation Dallas, 
Downtown Dallas Inc., Summerlee 
Foundation, Hoblitzelle Foundation, 
NTHP y HHM & Associates Inc. 
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RESIDENCIA JACKSON  
Iniciación de la Designación Local 
La Comisión de Sitios Históricos de la Ciudad de Dallas 
autorizó una audiencia pública para considerar una 
Superposición Histórica para la Residencia Jackson 

 

 

 
¡La OHP se complace en anunciar que una de las 
últimas viviendas históricas que quedan en Strait 
Lane se ha recomendado para su designación 
durante el Mes de Preservación Histórica! 

La Residencia Jackson, una de las últimas 
viviendas históricas que quedan en Strait Lane, 
representativa de la primera generación de 
edificios residenciales en una de las calles 
residenciales más prósperas de Dallas y un 
excelente ejemplo de la obra del arquitecto Hal 

Yoakum y del movimiento American County 
House de la época, que comenzó en esta zona 
en la década de 1920. El trabajo artesanal, el 
grado de integridad histórica, el diseño y el 
entorno ofrecen una oportunidad excepcional 
para contar la historia del desarrollo de esta 
área. 

El paisaje incluye cuatro hileras de pecanos de 
casi un siglo de antigüedad, y el afluente del 
Browning Creek (ahora Bachman Branch) corre 
a lo largo del límite occidental. Además, el 
propietario original, Thomas E Jackson, era un 
ciudadano consumado y destacado con gran 
influencia sobre Dallas en los años 1920-1960. El 
período de importancia para el sitio es de 1939 a 
1968. El sitio cumple siete criterios para su 
designación. Solo se requiere cumplir con tres 
para ser considerado elegible. 

 
El American Country House 

¿Qué es una "casa de campo"? Según la 
American Country House Foundation: 

Una propiedad residencial rural o suburbana 
que fue o es utilizada como residencia 
principal o secundaria de una familia 
asociada a un centro urbano histórico. 
 
A la Oficina de Preservación 
Histórica le gustaría chocar los 
cinco con Beverly K. Parkhurst & K. 
Ray Beverly Trust, Nancy McCoy, 
el Comité de Designación y la 
Comisión de Sitios Históricos de la 
Ciudad de Dallas por sus esfuerzos 
que hacen posible esta 
recomendación para la 
designación. 
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IGLESIA BAUTISTA MISIONERA DEL 
GRAN BETHEL 
Ceremonia Oficial de Colocación de Marcadores  

TBD 

Ubicación: 1130 E. Ninth Street, Dallas, TX 
75203 (en el centro del Distrito Histórico de 
Tenth Street) 

 

La Oficina de Preservación Histórica tiene el honor 
de ser invitada a participar en una próxima 
ceremonia oficial de colocación de marcadores 
como un sitio clave para la comunidad. 
 
La membresía de la Iglesia Bautista Misionera del 
Gran Bethel pronto anunciará la designación de 
su iglesia histórica como Sitio Histórico de Texas. 

 
"Con orígenes que se remontan a mediados de 
1800, la Iglesia Bautista Misionera del Gran Bethel 
ha sido un pilar del Distrito Histórico de Tenth Street 
de Oak Cliff, una antigua ciudad de esclavos 
liberados. GEB recibió recientemente una 
designación histórica oficial por parte de la 
Comisión Histórica de Texas, reconociendo el 
impacto significativo que la iglesia y su 
congregación han tenido en la unión y el 
empoderamiento de los residentes durante 
generaciones." 

El Marcador de Sitio Histórico de Texas 
Registrado (RTHL,por sus siglas en inglés) se 
otorga a las estructuras que se consideran 
dignas de ser preservadas por sus 
asociaciones históricas y su importancia 
arquitectónica. El RTHL es una designación 
legal e incluye una medida de protección. Es 
el mayor honor que el estado puede otorgar 
a una estructura histórica. 

 
La Iglesia Bautista del Gran Bethel de 1886 
convierte a la zona de Tenth Street en una de 
las comunidades afroamericanas de esta 
época mejor conservadas que quedan en el 
Área Metropolitana de Dallas. El Distrito 
Histórico de Tenth Street de Oak Cliff fue 
incluido en el Registro Nacional de Sitios 
Históricos en 1994 en reconocimiento a su 
importancia cultural y valor arquitectónico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la Oficina de Preservación 
Histórica le gustaría chocar los 
cinco con Dr. S. L. Wright y los 
miembros de la Iglesia Bautista 
Misionera del Gran Bethel por 
sus esfuerzos para crear 
conciencia y conmemorar el 
reconocimiento estatal de la 
Iglesia Bautista Misionera del 
Gran Bethel. 
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7 de mayo de 2022 10:00 am - 6:00 pm 

8 de mayo de 2022 12:00 pm - 6:00 pm 

Ubicación: Savage Park y Select Homes 
en todo el Distrito Histórico de Swiss Avenue  

 

Para mayor información sahd.org 
 

Nancy Phillips, presidenta del Recorrido del 
Día de la Madre de Swiss Avenue, 

214-535-1758, nancy@teamphillipsinc.com 

¡VENGA A SER NUESTRO INVITADO! 
El Recorrido de Hogares está de 
Regreso y Estamos Ansiosos por Darle 
la Bienvenida 
¡Por fin estamos de vuelta! ¡Después de una pausa 
de 2 años, el Recorrido Anual de Hogares del Día 
de la Madre del Distrito Histórico de Swiss Avenue 
volverá a abrir sus puertas en 2022! 
 
Tenemos seis viviendas hermosas y un jardín 
precioso en la lista para este año. Regresamos 
más fuertes que nunca y esperamos verlos allí este 
fin de semana del Día de la Madre. 
 
Este homenaje de un fin de semana al pasado 
histórico de Dallas contará con seis de las 
viviendas de principios del siglo XX más fabulosas 
de la ciudad y un jardín precioso. Habrá una feria 
de arte al aire libre, una exposición de vehículos 
antiguos, un área de juegos para niños, 
entretenimiento en vivo en Savage Park, paseos 
gratuitos en carruajes tirados por caballos, 
minibuses turísticos con aire acondicionado 
gratuitos y camiones de alimentos que ofrecen 
una variedad de platos recién preparados, 
bebidas heladas y mucho más. 
 
 
 
 
A la Oficina de Preservación 
Hi stór ica le gustar ía chocar 
los cinco con la Asociación 
de Vecinos del  Dist r i to 
Hi stór ico de Swiss Avenue y 
con los part icipantes del  
Recorr ido de Hogares del  Día 
de la Madre por sus esfuerzos 
para crear conciencia y 
apreciar  las v iv iendas 
hi stór icas seleccionadas en 
todo el  Dist r i to Hi stór ico de 
Swiss Avenue.

mailto:nancy@teamphillipsinc.com
mailto:nancy@teamphillipsinc.com
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Celebre el 50º Aniversario de Preservation 
Dallas en la Ceremonia de Entrega de 
Premios 
La 23ª Ceremonia Anual de Entrega de Premios a 
los Logros en la Preservación se presentará en el 
histórico e icónico edificio First National Bank, 
ahora completamente restaurado y conocido 
como The National. La ceremonia de este año 
incluirá un homenaje a las cinco décadas de 
defensa y educación de Historic Preservation 
League/Preservation Dallas. 

Para mayor información visite h t t p s : / / p r e s e r 
v a t i o n d a l l a s . o r g / e v e n t / 2 3 r d - a n n u a l - 
preservation-achievement-awards-ceremony 

 
 
 

 
A la Oficina de Preservación 
Histórica le gustaría chocar los 
cinco con Historic Preservation 
League/Preservation Dallas, a 
los ganadores del premio, así 
como a los nominados por sus 
esfuerzos para salvaguardar los 
sitios históricos irremplazables 
de Dallas. 

PRESERVATION DALLAS 
ORGANIZA LA 23a CEREMONIA 
ANUAL DE ENTREGA DE PREMIOS 
A LOS LOGROS EN LA 
PRESERVACIÓN 
19 de mayo de 2022 a las 7:00 PM 

https://preservationdallas.org/event/23rd-annual-preservation-achievement-awards-ceremony
https://preservationdallas.org/event/23rd-annual-preservation-achievement-awards-ceremony
https://preservationdallas.org/event/23rd-annual-preservation-achievement-awards-ceremony
https://preservationdallas.org/event/23rd-annual-preservation-achievement-awards-ceremony
https://preservationdallas.org/event/23rd-annual-preservation-achievement-awards-ceremony
https://preservationdallas.org/event/23rd-annual-preservation-achievement-awards-ceremony
https://preservationdallas.org/event/23rd-annual-preservation-achievement-awards-ceremony
https://preservationdallas.org/event/23rd-annual-preservation-achievement-awards-ceremony
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