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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la Sra.
Dominga Monell, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer que Inspira”, en ocasión
de la Celebración de la Semana de la Mujer.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cada año, desde el 1975, se celebra la Semana de la Mujer, en donde se conmemora la
lucha por la igualdad que por años miles de mujeres han llevado a cabo en diferentes partes del
mundo, tanto en el aspecto social, como en su desarrollo íntegro como persona. Este año
destacamos la trayectoria de mujeres puertorriqueñas que con su labor anónima han servido de
inspiración en nuestra sociedad.
En la Isla Municipio de Culebra, la Sra. Dominga Monell, es un ejemplo digno de emular
e inspiración. Esta culebrense de nacimiento, durante su vida ha estado comprometida con la
continua búsqueda del bienestar de nuestra Isla Municipio. Ha trabajado arduamente con la
juventud de su comunidad a fin de atender los problemas que afectan a este sector de la
población, brindándoles herramientas que los ayuden a vencer las adversidades que se le
presenten en el camino. Su entrega, pasión y compromiso la han llevado a obtener la confianza
de todo un pueblo, quienes la reconocen como un modelo de lucha y esperanza. Además de ser
una colaboradora incondicional de la Asociación Educativa Pro Desarrollo Humano de Culebra,
la Sra. Dominga Monell dedica la mayor parte de su tiempo a coordinar diversas actividades que
fomenten el desarrollo individual y común de los jóvenes de la Isla Municipio.
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Entre las iniciativas que ha logrado implementar se encuentran; el grupo de batuteras del
Municipio de Culebra, múltiples clínicas de deportes y clases de baile, entre otras.

Sus

ejecutorias y trayectoria a favor de la comunidad culebrense la han distinguido como una mujer
que inspira a otros a buscar internamente la determinación para seguir hacia adelante.
Por todo lo antes expuesto, es menester extender la más sincera felicitación y
reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico a la Sra. Dominga Monell, quien se ha a
destacado como una líder comunitaria excepcional.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de

2 Puerto Rico a la Sra. Dominga Monell, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer que
3 Inspira”, en ocasión de la Celebración de la Semana de la Mujer.
4

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la Sra.

5 Dominga Monell en una actividad de reconocimiento que se estará llevando a cabo en el
6 Senado de Puerto Rico, el viernes, 8 de marzo de 2017.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

