
Historic Districts Council

Guía del Sistema de Información de Recursos Culturales (CRIS) de la Oficina de 
Preservación Histórica del Estado de Nueva York (SHPO)

Cómo encontrar nominaciones a registros nacionales y usar el mapa CRIS

Navegue a la página de inicio de CRIS: cris.parks.ny.gov

Aparecerá un mensaje para continuar con el sitio, haga clic en aceptar:

Después de hacer clic en "ACEPTO", haga clic en "Proceder como invitado"

En la siguiente pantalla, haga clic en la pestaña de búsqueda en la parte superior de la 
pantalla, encerrada en un círculo rojo a continuación:



En la siguiente pantalla, seleccione la pestaña Registro nacional. Luego, complete el número 
NR, la dirección o el nombre de la lista, seguido del condado y el municipio de la lista. Si no 
tiene el número NR, intente buscar en el Nombre de listado por palabra clave. Luego, haga clic 
en el icono de búsqueda con los binoculares.



En la siguiente pantalla, haga clic en el icono Ver para la nominación que busca. Tenga en 
cuenta en este caso, Crown Heights tiene el Distrito Histórico Nacional del Registro Nacional 
inicial y también un distrito ampliado.

Después de hacer clic en la lupa debajo de "Ver", aparecerá una ventana emergente en su 
pantalla que tiene muchas pestañas. Haga clic en "Atts". pestaña, encerrada en rojo:



Esta pestaña es donde vive la nominación del Registro Nacional, y al hacer clic en la flecha 
verde le permitirá al usuario descargar una copia local:

Usando el mapa CRIS

Muchos recursos, incluidas las nominaciones al Registro Nacional, también están disponibles 
mediante el uso del mapa CRIS. El mapa se encuentra en la misma página de destino donde 
busca recursos.



Amplíe el mapa hasta alcanzar una vista de nivel de bloque. En este punto, aparecerán muchos 
objetos y límites. Si no ve nada en su mapa, no se ha acercado lo suficiente:

Al hacer clic en un objeto o límite producirá más información, como un Distrito Histórico del 
Registro Nacional:



O encuestas que han sido completadas por consultores que han sido enviadas al SHPO:

Para acceder a documentos, encuestas y nominaciones desde el mapa, haga clic en el botón 
"Ver". Aparecerá una ventana emergente y recuerde seleccionar la pestaña "Adjuntos" "(Atts)" 
para ver los recursos. Como ejemplo, a continuación hay una encuesta de reconocimiento de 



Bay Ridge encargada por el Consejo de Distritos Históricos. Al hacer clic en el botón verde, se 
descarga una copia local del informe en su computadora.

Explore la clave del mapa, ubicada en la esquina superior izquierda del mapa:



Al expandirlo, se mostrarán todos los criterios de SHPO:

O bien, puede hacer clic en cuadrados o límites de colores individuales para obtener más 
información:

       



            


