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Elizabeth Historical Blueway 
Mission Statement
The Historical Society, Elizabeth NJ Inc (the Society) 
is a 501c3 non-profit corporation devoted to the 
research and preservation of the City’s history. The 
organization proposes to research and document 
past events, places and individuals who played 
strategic roles in the shaping of the City’s social, 
political and economic landscape throughout the 
20th Century.
The Society’s mission is two fold: 1) to contribute 
new knowledge to the basic operation of our city 
and government and 2) to devise ways of 
disseminating that knowledge for City residents 
and the Region.
The Society’s long-term goals are to make relevant 
historical information, regarding past events and 
places, illuminate present issues; foster factual 
context for current and future, policy decisions, 
and design an historical narrative that will 
strengthen the common ground of the City’s many 
constituencies, including the African American 
and immigrant populations.

Corporate Information
The Society incorporated in 1999 for the purpose of 
providing an institutional presence for public 
history. The Board unanimously felt its first priority 
should be to bring the African American, 
immigrant and historical voices of “common” men 
and women into the history of the City of Elizabeth 
and the region. The Elizabeth Treasures project 
came as a consequence of the Board’s first 
strategic plan and decision to use “public” history 
to affect current and future public policy. The 
Society is centrally located in Midtown Elizabeth, 
accessible to public transportation, Newark Airport 
and the regional highway system. Board 
membership is reflective of the City’s Latin/ 
Hispanic immigrant and African American 
populations. The Society values and is 
strengthened by its resources, membership, 
developing relationships with regional 
organizations and emerging partnerships with 
entities with similar goals. The Society takes pride in 
its deep commitment to recording and promoting 
an inclusive, public history of this City that is truly 
reflective of the people who live here now and 
includes the voices of those who lived here in the 
past.The Society also plans extensive outreach to 
and establishment of working relationships with 
those entities (e.g. city, state and county agencies) 
whose aims assist our own.
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Areas of Historical Research 
Elizabeth Treasures- 
Community Treasures
This program uses the knowledge and memories of 
longtime residents to document the lived experience 
of the City’s past and helps us understand the 
citizen’s eye view of Elizabeth’s history. 
City Treasures
This program studies significant places of in the city 
and its neighborhoods, like the Elizabeth Train Station, 
Warinanco Park, and Bonnell House as well as 
distinctive places of worship. The changing ways 
such places are used define the city’s functional 
priorities. 
National Archival Research
Our reconstruction of distinctive neighborhoods- 
Peterstown, the New Point area, the Train Station 
community-employs the manuscript US Federal 
Census to document the social and demographic 
profiles of an area over time.
Virtual Museum
Our website has become a Virtual Museum, where 
we post excerpts from our oral histories of citizens 
and the reports of our funded projects. This effort 
permits immediate dissemination of new knowledge 
about the city’s past and invites citizen comment 
and participation.
Elizabeth Forum
The Elizabeth Forum is an exciting environment for 
open communication, debate, and discussion. We 
have seen topics ranging from diversity to Open 
Space protection. Our forums are always well 
attended and engaging. Join us soon, and help to 
shape the future of Elizabeth and learn about the 
past. 

Bonnell House and Belcher Ogden as a 
Community Locus 

• Both houses become a model of historical 
restoration and accessible, secure and adaptive 
reuse. 
• Our Living Memorial shaped by Elizabeth Residents 
becomes a public resource and educational 
opportunity. 
•  The Historical Society’s comfortable meeting rooms 
enhance public dialogue of many regional and local 
organizations. Our parking lot is accessible and 
secure. 

!

Bonnell House Safety and Security 

Belcher Ogden House Restoration for Reuse 

Resource For City and Regional Group

Hispanic Heritage Month 2019 
Hispanic Diaspora

Four Centuries in a Weekend 2019

Elizabeth Forum 
with Elizabeth Public Schools students
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Camino Azul Historico de Elizabeth

Misión
La Sociedad Historica de Elizabeth NJ Inc. (la 
Sociedad) es una corporación 501c3 sin fines de 
lucro dedicada a la investigación y preservación de 
la historia de la Ciudad. La organización se propone 
investigar y documentar eventos pasados, lugares e 
ndividuos que jugaron roles estratégicos en la 
configuración del panorama social, político y 
económico de la Ciudad a lo largo del siglo 20.
La misión de la Sociedad es doble:1)contribuir con 
nuevos conocimientos al funcionamiento básico de 
nuestra ciudad y gobierno y 2) idear formas de 
diseminar ese conocimiento para los residentes de la 
ciudad y la región.
Los objetivos a largo plazo de la Sociedad son hacer 
que la información histórica sea relevante, con 
respecto a eventos y lugares pasados, ilumine los 
problemas actuales; fomentar el contexto factual 
para las decisiones de política actuales y futuras, y 
diseñar una narrativa histórica que fortalecerá el 
terreno común de los numerosos grupos de la 
ciudad, incluidas las poblaciones afroamericanas 
inmigrantes.
Información Coorporativa
La Sociedad se constituyó en 1999 con el propósito 
de proporcionar una institucional contínua para la 
historia pública. La Junta Directiva consideró 
unánimemente que su primera prioridad debería ser 
llevar las voces afroamericanas, inmigrantes e 
históricas de hombres y mujeres "comunes" a la 
historia de la ciudad de Elizabeth y la región. El 
proyecto Tesoros de Elizabeth se produjo como 
consecuencia del primer plan estratégico y la 
decisión de la Junta de utilizar la historia "pública" 
para influir las políticas públicas actuales y futuras. La 
sociedad esta centralmelte localizada en el centro 
de Elizabeth, accesible para el transporte público, el 
aeropuerto de Newark y el sistema de autopistas, 
con un seguro estacionamiento privado. Los                              
miembros de la junta refleja a las poblaciones de 
inmigrantes Latinos / Hispanos y Afroamericanos de la 
ciudad. La Sociedad valora y se fortalece con sus 
recursos, su membresía, el desarrollo de relaciones 
con organizaciones regionales y asociaciones 
emergentes con entidades con objetivos similares.
La Sociedad se enorgullece de su profundo 
compromiso de registrar y promover una historia 
pública y inclusiva de esta ciudad que refleje 
verdaderamente a las personas que viven aquí e 
incluye las voces de quienes vivieron aquí en el 
pasado. La Sociedad tiene un alcance continuo 
para mantener relaciones de trabajo con esas 
entidades (por ejemplo, agencias municipales, 
estatales y del condado) cuyos objetivos 
complementan los nuestros.

THE  HISTORICAL SOCIETY;
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Áreas de Investigación Histórica 
Tesoros de Elizabeth
Tesoros de la comunidad
Este programa utiliza el conocimiento y los recuerdos 
de los residentes desde hace mucho tiempo para 
documentar la experiencia vivida del pasado de la 
ciudad y nos ayuda a comprender la visión que 
tiene el ciudadano de la historia de Elizabeth
Tesoros de la ciudad
Este programa estudia lugares importantes en la 
ciudad y sus vecindarios, como la estación de tren 
en Elizabeth, el parque Warinanco y la casa Bonnell, 
así como lugares de trabajo que son distintivos. La 
forma en como estos lugares cambian son definidas 
como las prioridades funcionales de la ciudad.
Archivos Navionales de Investigacion
Nuestra reconstrucción de vecindarios distintivos 
como Peterstown, el área de New Point, la 
comunidad de la estación de trenes, emplea el 
manuscrito del censo federal de Estados Unidos para 
documentar los perfiles sociales y demográficos de 
un área a lo largo del tiempo.
Museo Virtual
Nuestro sitio web se ha convertido en un Museo 
Virtual,donde publicamos extractos de nuestras 
historias orales de ciudadanos y los informes de 
nuestros proyectos financiados. Este esfuerzo permite 
la diseminación inmediata de nuevos conocimientos 
sobre el pasado de la ciudad e invita a los 
ciudadanos a comentar y participar.
Foro de  Elizabeth
El Foro de Elizabeth es un espacio emocionante para 
la comunicación abierta, el debate y la discusión. 
Hemos visto temas que van desde la diversidad 
hasta la protección del espacio abierto. Nuestros 
foros son siempre muy concurridos y atractivos. 
Únase a nosotros pronto y ayude a dar forma al 
futuro de Elizabeth y aprenda sobre el pasado.

Casa Bonnell y Belcher Ogden Como un
Lugar Comunitario

• Ambas casas se convierten en un modelo de
restauración histórica y de reutilización accesible, 
segura y adaptable.
• Nuestro Living Memorial creado por los residents de 
Elizabeth se convierte en un recurso público y una 
oportunidad educativa.
• Las salas comodas de reuniones en la Sociedad 
Historica mejoran el diálogo público de muchas 
organizaciones regionales y locales. Nuestro 
estacionamiento es accesible y Seguro.

!

Casa Bonnell Seguridad y Protección 

Restauración de Casa Belcher Ogden 
Para Reutilización 

Recurso Para la Ciudad y Grupos Regionales

Mes de la Herencia Hispana 2019
Diaspora Hispana

Cuatro Siglos en Un Fin de Semana 2019

Foro de Elizabeth con los estudiantes 
de las Escuelas Públicas de Elizabeth 

Misión
La Sociedad Historica de Elizabeth NJ Inc. (la 
Sociedad) es una corporación 501c3 sin fines de 
lucro dedicada a la investigación y preservación de 
la historia de la Ciudad. La organización se propone 
investigar y documentar eventos pasados, lugares e 
ndividuos que jugaron roles estratégicos en la 
configuración del panorama social, político y 
económico de la Ciudad a lo largo del siglo 20.
La misión de la Sociedad es doble:1)contribuir con 
nuevos conocimientos al funcionamiento básico de 
nuestra ciudad y gobierno y 2) idear formas de 
diseminar ese conocimiento para los residentes de la 
ciudad y la región.
Los objetivos a largo plazo de la Sociedad son hacer 
que la información histórica sea relevante, con 
respecto a eventos y lugares pasados, ilumine los 
problemas actuales; fomentar el contexto factual 
para las decisiones de política actuales y futuras, y 
diseñar una narrativa histórica que fortalecerá el 
terreno común de los numerosos grupos de la 
ciudad, incluidas las poblaciones afroamericanas 
inmigrantes.
Información Coorporativa
La Sociedad se constituyó en 1999 con el propósito 
de proporcionar una institucional contínua para la 
historia pública. La Junta Directiva consideró 
unánimemente que su primera prioridad debería ser 
llevar las voces afroamericanas, inmigrantes e 
históricas de hombres y mujeres "comunes" a la 
historia de la ciudad de Elizabeth y la región. El 
proyecto Tesoros de Elizabeth se produjo como 
consecuencia del primer plan estratégico y la 
decisión de la Junta de utilizar la historia "pública" 
para influir las políticas públicas actuales y futuras. La 
sociedad esta centralmelte localizada en el centro 
de Elizabeth, accesible para el transporte público, el 
aeropuerto de Newark y el sistema de autopistas, 
con un seguro estacionamiento privado. Los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
miembros de la junta refleja a las poblaciones de 
inmigrantes Latinos / Hispanos y Afroamericanos de la 
ciudad. La Sociedad valora y se fortalece con sus 
recursos, su membresía, el desarrollo de relaciones 
con organizaciones regionales y asociaciones 
emergentes con entidades con objetivos similares.
La Sociedad se enorgullece de su profundo 
compromiso de registrar y promover una historia 
pública y inclusiva de esta ciudad que refleje 
verdaderamente a las personas que viven aquí e 
incluye las voces de quienes vivieron aquí en el 
pasado. La Sociedad tiene un alcance continuo 
para mantener relaciones de trabajo con esas 
entidades (por ejemplo, agencias municipales, 
estatales y del condado) cuyos objetivos 
complementan los nuestros.
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