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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO LA EXHIBICIÓN DE LA MEDALLA DE 

HONOR DE HENRY JOHNSON EN EL CAPITOLIO DEL ESTADO DE NEW YORK 
 

Otorga también la Medalla al Valor del Estado de New York en reconocimiento al 
valiente servicio del Sargento Johnson 

 
El Gobernador Cuomo anunció hoy que la Medalla de Honor otorgada de manera 
póstuma al Sargento Henry Johnson, un residente de Albany, por su heroísmo durante 
la Primera Guerra Mundial se encuentra en exhibición en la Sala de Guerra del 
Capitolio del Estado de New York.  
 
La medalla, que fue entregada por el Presidente Barack Obama el 2 de junio de 2015, 
es el núcleo de una exhibición que conmemora el valor de Johnson durante la Primera 
Guerra Mundial, y de los soldados afroamericanos del 369o. Regimiento de Infantería, 
conocidos como los Harlem Hellfighters. 
 
Un buste d’Henry Johnson occupe également une place d’honneur au Washington Park 
d’Albany, à l’entrée sud-ouest du parc, dijo el Gobernador Cuomo. “Me enorgullece 
recibir su muy merecida Medalla de Honor en el Capitolio y agradezco al Senador 
Schumer y a las muchas personas que respaldan al sargento Johnson por sus 
esfuerzos para reparar este error histórico. Conforme se aproxima el Día de los 
Veteranos, animo a los neoyorquinos a visitar esta exhibición y aprender más sobre la 
increíble vida del Sargento Johnson, así como para tomar un momento para recordar a 
los muchos hombres y mujeres valientes que han servido en defensa de nuestra nación 
y de sus ideales”. 
 
En 1917 Johnson se enlistó y fue asignado a la Compañía C, 15o. Regimiento de 
Infantería (de color) de New York – una unidad de la Guardia Nacional compuesta 
solamente por soldados afroamericanos, que después se convertiría en el 369o. 
Regimiento de Infantería de la 93a. División de las Fuerzas Expedicionarias 
Estadounidenses. 
 
En 1918 Johnson recibió la Croix de Guerre francesa en honor a su heroísmo al 
rechazar una expedición alemana y evitar la captura de su compañero, el soldado 
Needham Roberts. En la noche del 14 al 15 de mayo de 1918, Johnson y Roberts eran 
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centinelas cerca de Saint Menehoul, Francia, cuando una expedición de más de dos 
docenas de alemanes los atacó. Johnson los combatió y fue herido 21 veces en la 
batalla. 
 
Aunque el valor de Johnson fue destacado en la prensa, durante décadas no recibió 
ninguna condecoración de Estados Unidos por su  heroísmo. Los residentes de Albany 
buscaron el apoyo del Senador de Estados Unidos Charles Schumer para presionar al 
Ejército para reconocer a Johnson con una Medalla de Honor. Gracias a esto se le 
otorgó de manera póstuma la Cruz de Servicio Distinguido en 2002, así como el 
Corazón Púrpura en 1996. Investigaciones posteriores descubrieron documentos que 
convencieron al Ejército de otorgar a Johnson la Medalla de Honor.  
 
El Senador Charles Schumer dijo, “Como residente de Albany y como un verdadero 
héroe estadounidense, es apropiado que la Medalla de Honor del Sargento Henry 
Johnson sea destacada en su ciudad natal, para que los residentes del área puedan 
verla por sí mismos. Me enorgullece haber desempeñado un papel importante para que 
se otorgara este honor de manera póstuma al Sargento Johnson y para lograr que la 
Medalla fuera traída a Albany. Después de años de trabajo a favor del Sargento 
Johnson, me siento muy feliz de ver este símbolo de su valor expuesto en el lugar que 
él consideraba su hogar”. 
 
El Congresista Paul Tonko desempeñó un papel importante en este esfuerzo, al 
introducir y promover una iniciativa que permitía al Presidente otorgar la medalla a 
Henry Johnson décadas después de su momento heroico. Normalmente las Medallas 
de Honor deben ser entregadas dentro de los cinco años siguientes al incidente por el 
que se reconoce al militar. 
 
El Congresista Paul Tonko dijo, “Si eres de Albany, conoces la historia de Henry 
Johnson. El valor sobrehumano demostrado por el Sargento Johnson en la defensa de 
nuestra nación y de sus compañeros soldados es una gran fuente de orgullo para 
nuestra comunidad, y durante casi un siglo estos actos no fueron reconocidos por 
nuestro país. He seguido la historia del Sargento Johnson desde mucho antes de 
convertirme en miembro del Congreso, y estoy realmente feliz de ver que cada vez más 
personas lo conocen. Agradezco a los muchos individuos que nunca se rindieron en 
nuestros esfuerzos incansables para lograr esta meta, incluyendo a los familiares del 
Sargento Johnson, al Senador Schumer, al Gobernador Cuomo y a mi predecesor, 
Mike McNulty”.  
 
El Sargento Mayor de Comando de la Guardia Nacional del Ejército de New York Louis 
Wilson recibió la medalla de manos del Presidente en nombre de Johnson durante la 
ceremonia celebrada en junio en la Casa Blanca, porque el Ejército no logró identificar 
a familiares vivientes. 
 
La exhibición de la Medalla de Honor de Henry Johnson en Albany fue inaugurada 
oficialmente hoy por el Mayor General Patrick Murphy, el Asistente General de New 
York. 
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“Me enorgullece reconocer el heroísmo y la dedicación al deber de un soldado de la 
Guardia Nacional de New York, cuyo valor inspira a los hombres y mujeres que sirven 
en la Guardia Nacional hoy”, dijo el Mayor General Murphy. “Henry Johnson dejó de 
lado su vida civil para responder al llamado de su país y sirvió con dedicación y 
dignidad”. 
 
Durante la ceremonia que marcó la develación de la exhibición, el Mayor General 
Murphy otorgó de manera póstuma la Medalla al Valor del Estado de New York la más 
alta condecoración militar del Estado, a Johnson. El Coronel David Martinez y el 
Sargento Mayor de Comando Anthony McLean, el comandante y sargento mayor de 
comando de la 369a. Brigada de Soporte, aceptaron la medalla en nombre de Johnson. 
 
La exhibición en el Capitolio incluye la Medalla de Honor otorgada a Johnson, junto con 
artefactos de la colección del Museo Militar del Estado de New York que cuentan la 
historia del heroísmo de Johnson.  
 
Estas incluyen una bandera del 15o. de Infantería de New York, la unidad que fue a la 
guerra como el 369o. Regimiento de Infantería, un cuchillo bolo como el entregado a 
Henry Johnson, una medalla Croix de Guerre francesa, un parche del 369o. Regimiento 
de Infantería y un casco francés de la Primera Guerra Mundial como el que Henry 
Johnson usó en combate.  
 
La ciudad de Albany ha acogido a Henry Johnson como uno de sus hijos favoritos. 
Desde 1991, los automovilistas han conducido en Henry Johnson Boulevard, y la 
Escuela Independiente Henry Johnson fue inaugurada en Albany en 2007. Además, 
desde 1991 un busto de Henry Johnson ha tenido un lugar de honor en el Parque 
Washington de Albany, en la entrada suroeste del parque. 
 
El Senador Neil Breslin dijo, “Estoy muy complacido de que el Sargento Henry 
Johnson por fin haya sido honrado con la prestigiosa Medalla de Honor este año. El 
Sargento Johnson ejemplificó tanto el verdadero heroísmo como el sacrificio. Esta 
semana honramos a todos nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, tanto 
pasados como presentes, y no se me ocurre mejor manera de demostrar nuestra 
gratitud que exhibir la Medalla de Honor del Sargento Johnson aquí en el Capitolio 
Estatal”. 
 
El Asambleísta John T. McDonald III dijo, “Este reconocimiento al Sargento Henry 
Johnson se había tardado mucho, y me complace que el Gobernador y el Estado estén 
aprovechando esta oportunidad para reconocer sus logros y contribuciones. Animo e 
invito a la comunidad de la Región Capital y de todas partes a que se tomen el tiempo 
para aprender más sobre el Sargento Johnson y su heroísmo”. 
 
La Asambleísta Patricia A. Fahy dijo, “Los heroicos actos de Henry Johnson siguen 
siendo reconocidos, y lograr que al Sargento Johnson le fuera entregada la Medalla al 
Valor del Estado ayuda a corregir esta injusticia que ha durado un siglo. Es un inmenso 
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honor tener la Medalla de Honor expuesta aquí en el Capitolio del Estado de New York 
como una oportunidad para que los residentes de Albany conmemoren al héroe de su 
ciudad natal”.  
 
“Me complace ver que la Medalla de Honor otorgada al Sargento Henry Johnson, un 
hijo de Albany, será exhibida en el Capitolio Estatal durante la semana del Día de los 
Veteranos”, dijo el Ejecutivo del Condado de Albany Daniel P. McCoy. “El Sargento 
Johnson será recordado por siempre como un héroe que fue gravemente herido en la 
línea de combate en Francia. Tengo la esperanza de que encontraremos la manera de 
arreglar un hogar permanente para la medalla en Albany. También me complace que el 
Estado de New York haya otorgado de manera póstuma nuestro mayor honor, la 
Medalla al Valor, al Sargento Johnson. Animo al público a que visite el Capitolio para 
conocer más sobre las acciones heroicas del Sargento Johnson en el servicio de sus 
compañeros soldados durante la Primera Guerra Mundial”. 
 
“La entrega póstuma por parte del Presidente Obama de la Medalla de Honor al 
Sargento Henry Johnson fue un día de orgullo para Albany, y ahora todos tenemos la 
oportunidad de ver el reconocimiento obtenido con tanta dificultad”, dijo la Alcaldesa 
de Albany Kathy M. Sheehan. “Gracias al Gobernador Cuomo y a la Guardia Nacional 
de New York por traer aquí la Medalla de Honor y exhibirla en un lugar tan destacado 
en nuestro Capitolio”.  
 
La Oficina de Servicios Generales realiza recorridos del Capitolio de lunes a viernes y 
en el primer sábado de cada mes, que incluyen información sobre la historia del 
edificio, se detiene en exhibiciones especiales y en el histórico Salón de Gobernadores. 
Además, Empire State Plaza es un sitio especial de conmemoración y tributo, con 
diversos monumentos que honran a los neoyorquinos que han dedicado o perdido sus 
vidas en el servicio a otros. Entre ellos está el Monumento de la Segunda Guerra 
Mundial, el Monumento a los Veteranos de la Guerra de Corea, el Monumento del 
Corazón Púrpura y el Monumento a las Mujeres Veteranas. La Galería Conmemorativa 
de Vietnam del Estado de New York, ubicada en el Edificio Robert Abrams para la Ley 
y la Justicia, está abierta al público de lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m. Puede 
encontrar información sobre los recorridos del Capitolio, sus monumentos y su museo 
en www.ogs.ny.gov .  
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