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Como Asesor Legislativo, ha trabajado en la Cámara de Representantes, en
el Senado, en la Oficina del Gobernador de Puerto Rico y en el Congreso de los
Estados Unidos.
Obtuvo su Bachillerato en Administración de Empresas del Recinto
Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. También tiene un
Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, grado
que obtuvo en 1995. Por dos años, fue Presidente de AIESEC-Puerto Rico, el
capítulo nacional de la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias
Económicas y Comerciales, teniendo la oportunidad de viajar extensamente por
Europa, Canadá, Centro América y Sur América para promover oportunidades de
trabajo de intercambio para estudiantes y promover la cultura Puertorriqueña.
Como servidor público el licenciado Rodríguez Amorós trabajó en la oficina
de Aníbal Acevedo Vilá en la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Cuando
el licenciado Acevedo Vilá fue electo Comisionado Residente de Puerto Rico en
Washington, lo nombró Director de la Oficina de Distrito, posición que ocupó en el
2001.
Rodríguez Amorós comenzó a laborar en el Senado como asesor del senador
Roberto L. Prats Palerm y de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública. Esa
Comisión tenía a cargo todos los aspectos de la funcionabilidad del Gobierno del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Durante ese período el licenciado
Rodríguez Amorós ayudó en la conducción de importantes investigaciones para
identificar legislación en las áreas de Salud, Educación, Seguridad Pública,
Transportación y Asuntos Correccionales.

En el 2002 dejó su posición en el Senado para dirigir la campaña de Prats al
Congreso. Luego de la elección estableció una oficina de consultoría que se
especializó en proveer asistencia a compañías puertorriqueñas interesadas en
participar de los servicios de programas federales de salud. Más tarde fue
reclutado para ser Asesor Asociado de Legislación en la Oficina del Gobernador.
Al regresar al Senado, lo hizo como Asesor de la Delegación del Partido
Popular Democrático y del Portavoz de la Minoría José Luis Dalmau. Fue
nombrado Sub Secretario del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el
1 de junio de 2013 y Secretario del Cuerpo el 22 de diciembre de 2016 hasta el 9
de enero de 2017. Actualmente es el Jefe de Asesores de la Delegación del
Partido Popular Democrático
El licenciado Rodríguez-Amorós nació en Mayagüez, Puerto Rico el 13 de
noviembre de 1968. Está casado y vive en San Juan. Su familia extendida la
componen, sus padres José y Carmen, sus hermanas, sus cuñados, cinco sobrinas y
seis sobrinos.

