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RESOLUCIÓN CONJUNTA
Para designar con el nombre de “Ulises Clavell”, la carretera conocida como calle Monte
Rey del Municipio Autónomo de Ponce; y eximir tal designación de las
disposiciones de la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1961, según enmendada,
conocida como “Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías
Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para otros fines”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ulises Clavell es nacido en Ponce, el 21 de enero de 1974. Es el menor de 3
hermanos. Hijos de Maria Fontánez, enfermera anestesista y del Dr. Ulises Clavell
Mayoral, ginecólogo obstetra.
Su infancia y juventud transcurrió en la Urb. Constancia donde desde pequeño
mostro gran interés en el deporte del baloncesto, el cual le permitió representar a PR en
varias ocasiones.
Curso sus estudios intermedios en la Academia Santa Maria Reina, parte de la
Superior en el Colegio Ponceño y culmino sus estudios en la Escuela Ponce High, donde
fue seleccionado por el US Army como el estudiante atleta del año.
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Padre de tres niños, que lo motivan a luchar por otros niños desde hace 11 años,
cuando en solidaridad con una familia ponceña a quien unen grandes lazos de amistad,
inició su travesía y enorme cambio de vida con la Fundación Go Gogo.
En sus inicios, la lucha era por esa familia, por el pequeño Gogo, pero luego pasó a
ser la lucha por tantos niños que al igual que Gogo, combatían con el Cáncer. Y fue
mediante esa entrega a estos niños y sus familias, que pudo conocer la gran necesidad
de servicios de salud pediátricos en la región. Esto lo llevó a tomar una nueva ruta, a
tener nuevos sueños. Y fue así como nació la idea de tener en Ponce un lugar para
brindar servicios que eran antes exclusivos de la zona metro. Pero no se quedó en un
sueño, Ulises trabajó muy duro, y en el 2013, en menos de dos años de tenerlo en mente,
ya el Gogo Pediatric Institute era una hermosa realidad.
Hoy por hoy es el primer y único CDT Pediátrico en todo Puerto Rico, y la lucha de
Ulises es para continuar haciendo accesibles los servicios de salud a la comunidad más
vulnerable.
El mayor ejemplo de este orgullo ponceño, lo son sus padres, así como es Ulises
ejemplo para todos aquellos que le conocen.
Por lo que, esta Asamblea Legislativa, entiende meritorio honrar tan valiosa
aportación, dando su nombre a la calle Monte Rey del Municipio de Ponce.
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Se designa con el nombre de “Ulises Clavell”, la carretera conocida

2 como calle Monte Rey del Municipio Autónomo de Ponce
3

Sección 2.- Eximir tal designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 de 22

4 de junio de 1961, según enmendada, conocida como “Ley de la Comisión
5 Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto
6 Rico”.
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Sección 3. – La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del

2 Gobierno de Puerto Rico, en conjunto con el Departamento de Transportación y
3 Obras Públicas y el Municipio Autónomo de Ponce, tomarán las medidas necesarias
4 para la rotulación correspondiente y dar cumplimiento a las disposiciones de esta
5 Resolución.
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Sección 4. - Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente

7 después de su aprobación.

