
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
EL PRESIDENTE ANUNCIA LA INTENCIÓN DE NOMBRAR A UN NUEVO MIEMBRO DE 

ACHP 
 

WASHINGTON DC - El Presidente Donald J. Trump anunció su intención de nombrar al arquitecto de 

Florida Rick González como miembro experto del Consejo Asesor sobre Conservación Histórica 

(ACHP). La Casa Blanca hizo el anuncio ayer. 
  
“La intención del Presidente de nombrar a Rick es una gran victoria para el ACHP,” señaló la presidenta 

del consejo Aimee Jorjani. “Esperamos contar con su experiencia a medida que mejoramos las 

oportunidades para arquitectos minoritarios, incorporamos una ética de preservación para aquellos que 

están en los campos de la arquitectura y construcción, y utilizamos su perspectiva a través de sus muchos 

esfuerzos dentro de Florida y la comunidad local de conservación. El amor de Rick por la conservación se 

muestra en todo lo que toca.”  
  
Nacido en Cuba y criado en Miami, y más tarde en Costa Rica, González obtuvo dos títulos de 

arquitectura de Catholic University of America in Washington, DC, donde descubrió por primera vez su 

amor por la arquitectura histórica. También estudió diseño en Guatemala, Costa Rica e Italia. 
  
González es CEO de REG Architects en Palm Beach, Florida, que cofundó con su padre, Ricardo, en 

1988, con el objetivo de construir una relación sólida con la comunidad. 
  
“Me siento honrado de que el Presidente Trump me esté considerando como miembro del Consejo Asesor 

sobre Conservación Histórica,” expresó González. “Como arquitecto cubanoamericano, nunca pensé que 

mi trabajo en conservación histórica y renovación urbana por más de 30 años resultaría en tal honor. 

Abogar por la conservación histórica en todo el estado durante las últimas décadas servirá de inspiración 

para compartir mi tiempo y mis talentos a nivel nacional a fin de ayudar a establecer una política de 

conservación histórica para proteger nuestros increíbles lugares históricos estadounidenses.” 
  
González es conocido por su trabajo de conservación histórica en el área de West Palm Beach, incluidos 

Mar-a-Lago, un Hito Histórico Nacional construido entre 1924 y 1927 por la heredera y socialité de la 

compañía de cereales Marjorie Merriweather Post; el Teatro Harriet Himmel Gilman, que fue construido 

en la década de 1920 como la Primera Iglesia Metodista Unida de West Palm Beach; y el histórico 

Palacio de Justicia del Condado de Palm Beach en 1916. 
  
González es miembro de la junta de la Comisión Histórica de Florida, ex presidente del Fondo Fiduciario 

para la Conservación Histórica de Florida, ex presidente de la Junta de Arquitectura y Diseño de 

Interiores de Florida, y participa activamente con organizaciones comunitarias como el Consejo Cultural 

del Condado de Palm Beach. También es escritor de un popular blog de Facebook, Florida Historic 

Places. 

 

“Con su amplia experiencia en conservación histórica y reutilización adaptativa, Rick González ha 

demostrado un gran aprecio por la manera en que los lugares históricos de Estados Unidos fortalecen 

nuestras comunidades y reflejan nuestra identidad como nación,” comentó Paul Edmondson, presidente 
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del Fideicomiso Nacional para la Conservación Histórica y representante del ACHP. “He tenido el 

privilegio de trabajar con Rick durante muchos años, y estoy encantado de conocer la decisión del 

Presidente de nominarlo para formar parte del Consejo Asesor sobre la Conservación Histórica.” 

 
  
De ser nombrado, González cumpliría un mandato de cuatro años que finalizará en 2023. Reemplazaría a 

Terry Guen como miembro experto. Guen, una arquitecta paisajista de Chicago, ha trabajado en ACHP 

desde 2012. 
  
“Terry ha servido en el ACHP con distinción, participando activamente y aportando información valiosa 

que ha promovido nuestro trabajo en la preservación histórica,” comentó la presidenta Jorjani. “Le 

agradecemos sus ocho años de servicio, y sé que continuará sirviendo como un gran recurso y amiga de 

ACHP.” 
  
La Ley Nacional para la Conservación Histórica estipula que los expertos designados y los miembros del 

público en general servirán por un período de cuatro años y, de conformidad con esa ley, no podrán servir 

más de dos períodos. 
 

 

 

Acerca del ACHP: Una agencia federal independiente, el ACHP promueve los valores económicos, 

educativos, ambientales, de sostenibilidad y culturales de la conservación histórica, y asesora al 

Presidente y al Congreso sobre la política nacional de conservación histórica. También influye en las 

actividades, los programas y las políticas federales que afectan los bienes históricos y culturales. Vea 

www.achp.gov para obtener más información. 
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