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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la Sra.
Hilda Benítez, 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.
La Sra. Hilda Benítez, es una de las fundadoras del grupo 7 Quillas, una organización sin
fines de lucro de base comunitaria dedicada a promover la protección del Tinglar en el litoral
costero de Condado y “Ocean Park”.

Tuvo sus inicios colaborando con organizaciones

dedicadas al cuidado de los tinglares en el 2012, con el Capítulo Estudiantil de la Sociedad
Ambiente Marino y el Programa de Tortugas Marinas del DRNA. Su pasión y compromiso en la
lucha a favor del medio ambiente permitió que junto a otras personas que compartían sus
inquietudes fundaran la organización 7 Quillas. A través de la misma, se ha impactado a la
comunidad, creando conciencia sobre la contaminación y brindando apoya con el fin de
mantener un ambiente sano para esta especie. Desde su creación, esta organización ha estado
lista para proteger y conservar las tortugas marinas y sus ecosistemas.
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La aportación realizada por Hilda Benítez a través de 7 Quillas, ha servido de ejemplo
para futuras generaciones de que es una posibilidad real convivir pacíficamente con la
naturaleza.
Por todo lo antes expuesto, es menester extender la más sincera felicitación y
reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico a la Sra. Hilda Benítez, por servir de
inspiración a través de su compromiso con el medio ambiente y especies en peligro de extinción.
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. Hilda Benítez, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer que
3 Inspira”, en ocasión de la Celebración de la Semana de la Mujer.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la Sra.

5 Sra. Hilda Benítez 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.

