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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL CAMBIO DEL NOMBRE DEL EDIFICIO 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE SUNY EN HOMENAJE A H. CARL MCCALL  

  
El edificio H. Carl McCall de SUNY dará la bienvenida a los visitantes al campus 

administrativo de SUNY. Vea la placa aquí  
  

El gobernador Cuomo otorga a McCall la Medalla del Gobernador por su largo y 
distinguido servicio a Nueva York  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el edificio de la administración de 
SUNY ubicado en el centro urbano de Albany cambiará su nombre a Edificio H. Carl 
McCall de SUNY (H. Carl McCall SUNY Building), en honor al pionero y funcionario 
público que sirvió a Nueva York como presidente de la Junta Directiva de SUNY 
durante muchos años, contralor del estado y embajador ante las Naciones Unidas, 
entre muchas otras funciones destacadas.  
  
El Gobernador también otorgó a McCall la Medalla del Gobernador al Servicio Público 
por su larga y distinguida carrera al servicio del estado de Nueva York.  
  
"Carl McCall es un amigo y un verdadero servidor público que ha honrado a este gran 
estado con más de 50 años de distinguido servicio y liderazgo, y todos los 
neoyorquinos son los beneficiarios", comentó el gobernador Cuomo. "Si bien sus 
logros son innumerables, su legado será como un paladín para aquellos que lo 
necesitan, y por ayudar a restablecer la fe en la capacidad del gobierno para hacer una 
diferencia positiva en la vida de las personas. Es un tributo digno que rendimos a uno 
de los más grandes pioneros de Nueva York al otorgarle la Medalla del Gobernador al 
Servicio Público y cambiar el nombre del edificio de la administración de SUNY en su 
honor".  
  
"Ha sido un honor para mí ser una de las muchas fuentes de liderazgo e influencia para 
proporcionar más a los neoyorquinos, especialmente al expandir las oportunidades 
para que todos los estudiantes tengan una educación superior, y me siento honrado por 
el reconocimiento y la celebración de mi trabajo por parte del Gobernador", dijo Carl 
McCall. "Sepan que mis logros fueron en colaboración con el Gobernador, la Asamblea 
Legislativa, la Junta Directiva de SUNY, el Rector y muchos funcionarios durante mis 
años de servicio público. Y también es el resultado de la retroalimentación de las 
personas a las que he servido, especialmente de los estudiantes que he visto lograr 
una mejor vida a través de su propio arduo trabajo y el deseo de hacer más".  
  
El gobernador Cuomo anunció formalmente el cambio de nombre y otorgó a McCall la 
Medalla del Gobernador al Servicio Público durante una recepción en la mansión 
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ejecutiva a la que asistieron miembros e invitados del Comité compuesto por 
legisladores afroamericanos, puertorriqueños, hispanos y asiáticos.  
  
McCall sirvió al estado de Nueva York en múltiples funciones en sus casi 50 años de 
servicio público. Comenzó con tres períodos como Senador del Estado representando 
a Harlem y otras partes de Manhattan, y luego se convirtió en el primer afroamericano 
en ser electo para la oficina estatal en Nueva York como Contralor del estado.  
  
Más recientemente, como presidente de la Junta Directiva de SUNY, McCall trabajó 
para mantener la matrícula asequible y brindar acceso a una educación de alta calidad 
en SUNY para miles de neoyorquinos. Bajo su liderazgo, SUNY instituyó la primera 
Oficina de Diversidad e Inclusión y la política de diversidad en todo el sistema, amplió 
los programas de oportunidades educativas, implementó las medidas más estrictas en 
el país para evitar agresiones sexuales en los campus universitarios, se puso fin a la 
divulgación de la condena penal en las solicitudes de SUNY y se lanzó una iniciativa a 
nivel de todo el sistema para aumentar la cantidad de docentes poco representados.  
  
El presidente de SUNY, Dr. Merryl H. Tisch, sostuvo: "El edificio H. Carl McCall de 
SUNY fue diseñado hace más de 100 años para reflejar la historia del Estado en ese 
momento, y hoy con la acción del Gobernador, será conocido por todos como un 
recordatorio visible de uno de los líderes más transformadores de nuestro tiempo. Carl 
McCall es el defensor de todos, y continuamente da el ejemplo de lo que se puede 
lograr a través de la educación, y lo que se puede hacer al servir a nuestra nación y a 
nuestros ciudadanos".  
  
La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: "H. Carl McCall me dijo una vez 
que la educación es la única manera para que las personas puedan crear una vida 
mejor para ellos y su familia. Sus palabras y el propio propósito de la vida siguen 
siendo una inspiración diaria para mí y para todos los que conoce. Su profundo 
compromiso con la igualdad, la diversidad y el acceso a la educación para todos los 
estudiantes de Nueva York, especialmente para aquellos de áreas marginadas, es 
incomparable. No puedo pensar en un mejor homenaje que cambiar el nombre de 
nuestra sede, el edificio H. Carl McCall de SUNY que simbolizará su pasión por la 
educación y su incansable compromiso para ayudar a las generaciones futuras a 
alcanzar el sueño americano".  
  
La Medalla del Gobernador al Servicio Público dice:  
  
"A H. Carl McCall  
  
"Pionero, funcionario público, humanitario  
  
"Presentado con respeto y gratitud por las décadas de liderazgo, sabiduría y claridad 
moral que ha brindado a las personas de Nueva York y de todo el mundo".  
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