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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE CAMBIARÁ EL NOMBRE A LAS 
ESTACIONES DE METRO DE FRANKLIN AVENUE Y PRESIDENT STREET EN 

BROOKLYN EN HONOR A MEDGAR EVERS COLLEGE  
  

Se cambiará el nombre a las estaciones en honor a la Universidad Pública y al 
líder histórico de los derechos civiles  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que las estaciones de Franklin Avenue 
y President Street en Brooklyn serán rebautizadas formalmente con el nombre de 
Medgar Evers College. Las nuevas estaciones, Franklin Avenue-Medgar Evers 
College y President Street-Medgar Evers College, honrarán las contribuciones 
históricas que la histórica Universidad negra de CUNY hace a las comunidades de 
Brooklyn a las que sirve y se destacan como un tributo viviente a Medgar Evers, el 
ícono de los derechos civiles cuyo nombre lleva orgullosamente la Universidad.  
  
Está programado que el cambio de nombre de las dos estaciones de metro en 
Brooklyn, Franklin Avenue (líneas 2/3/4/5/S) y President Street (líneas 2/5) se realizará 
formalmente más adelante durante este otoño. Este mes, la Administración de 
Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) comenzará a trabajar en el 
proyecto en honor a la institución vital Brooklyn. Los mapas, la señalización y demás 
materiales de la MTA se modificarán durante el transcurso del verano.  
  
"Medgar Evers fue un héroe cuya vida le ha sido arrebatada durante el movimiento 
histórico para establecer los derechos civiles que durante mucho tiempo han sido 
negados a los afroamericanos en esta nación. Nueva York se enorgullece de ser el 
hogar de Medgar Evers College, una increíble institución que ofrece oportunidades 
educativas de alta calidad y orientación profesional a una población estudiantil 
diversa", comentó el gobernador Cuomo. "Al cambiar el nombre de estas estaciones 
de metro en honor a la Universidad, Nueva York no solo rinde homenaje a una figura e 
institución histórica, sino que abraza nuestra diversidad, que siempre será nuestra 
mayor fortaleza, en nuestros espacios públicos".  
  
El cambio de nombre conmemora el papel fundamental que Medgar Evers College 
juega en el distrito y tiene lugar 50 años después de su fundación. Se espera que la 
celebración más formal en honor a las estaciones totalmente renombradas se lleve a 
cabo en el otoño para coincidir con el aniversario de la MEC.  
  
El cambio de nombre de las estaciones se realiza conforme a la legislación presentada 
por la asambleísta Diana Richardson y el senador Zellnor Myrie. El proyecto está 
financiado por una subvención legislativa de $250.000 puesta a disposición por la 



 

 

asambleísta Richardson. Ni la MTA ni la Autoridad de Tránsito de la ciudad de Nueva 
York tendrán que asumir costos adicionales para el proyecto.  
  
"El proceso para cambiar el nombre de una estación no es sencillo y tanto la 
asambleísta Richardson como el senador del estado Myrie se merecen el crédito real 
por ver esto y por entregar los fondos para realizar el trabajo", comentó Patrick J. 
Foye, presidente y director ejecutivo de la MTA. "A medida que nuestro Estado y 
nuestra nación una vez más lidian con cuestiones relacionadas con la injusticia 
estructural, no puedo pensar en nadie que merezca el reconocimiento público más que 
Medgar Evers y la Universidad que lleva su nombre. Medgar Evers College es una 
institución vital en la región central de Brooklyn y lo ha sido durante casi medio siglo".  
  
"Estoy sumamente orgullosa y honrada como ex alumna de Medgar Evers College y 
como residente de toda la vida de la comunidad de Crown Heights por haber ayudado 
a redactar la legislación para cambiar el nombre de estas paradas de metro en honor 
al gran líder de los derechos civiles, Medgar Evers", sostuvo la asambleísta Diana 
Richardson. "Que esto suceda durante este período crítico de cambio en la historia 
de nuestra nación es algo fortuito. Estoy seguro de que la comunidad se unirá a mí en 
la celebración de este bien merecido reconocimiento a la Universidad y su homónimo".  
  
"Nunca se sintió más viva la historia y el legado de Medgar Evers que durante este 
movimiento por la justicia y nunca ha habido un mejor momento para honrar su 
legado", dijo el senador Zellnor Myrie. "A medida que literalmente ponemos a una de 
nuestras instituciones más preciadas en el mapa, honramos la vida de servicio de 
Medgar Evers para con los negros y con nuestro país y nos comprometemos a 
continuar hoy con su trabajo".  
  
"Estamos muy contentos de que el gobernador Cuomo haya promulgado este proyecto 
de ley. Como un incondicional del vecindario desde 1970, Medgar Evers College es 
sinónimo de Crown Heights, y, por extensión, estamos estrechamente vinculados con 
las estaciones del metro que sirven a nuestra comunidad", dijo el presidente de 
Medgar Evers College, Rudolph F. Crew, Ed.D. "El cambio de nombre de las 
estaciones del metro refleja la profunda contribución que Medgar Evers College ha 
hecho a la región central de Brooklyn. Es emblemático del papel fundamental que 
seguiremos desempeñando mientras celebramos nuestros 50 años de servicio para 
con los estudiantes y cambiamos la trayectoria de sus vidas ".  
  
"Toda la familia Evers se alegró al saber que se iba a honrar a Medgar de esta 
manera", dijo Reena Evers-Everette, hija de Medgar Evers. "Esperamos que el 
cambio de nombre de la estación sirva como un recordatorio permanente para el 
público de que la transición es constante y que debemos trabajar continuamente para 
lograr que el mundo sea un mejor lugar. Esperamos con ansias visitar las estaciones 
de forma segura en persona".  
  
Acerca de Medgar Evers College  
Nombrado en honor al difunto líder de la NAACP que fue asesinado debido a su 
valiente trabajo en la lucha por los derechos civiles, Medgar Evers College ha sido 
fundamental en Brooklyn desde su fundación hace casi 50 años. Reconocida como 
una Universidad históricamente para estudiantes negros, la escuela es parte del 



 

 

sistema de CUNY. Está profundamente arraigada en Brooklyn. Fue la primera escuela 
de CUNY en incorporar activamente a los representantes de la comunidad local en el 
proceso de toma de decisiones que nombraron a su primer Presidente y a la Junta 
Directiva. Esa profunda conexión con la comunidad sigue siendo un sello distintivo de 
la escuela en la actualidad.  
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