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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 357
6 de octubre de 2021
Presentada por la señora Jiménez Santoni y el señor Aponte Dalmau
RESOLUCIÓN
Para extender la más sincera felicitación y un merecido reconocimiento del Senado del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico a Miss Loíza, Michelle Marie Colón
Ramírez por ser coronada como Miss Universe Puerto Rico 2021.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nuestra Universe Puerto Rico 2021, Michelle Colón Ramírez desde pequeña
mostró una gran pasión por el servicio comunitario, realizando labores de voluntariado
en organizaciones sin fines de lucro tales como CAP, Susan G. Komen, Chicas by
Alexandra y Al Samaritan’s Purse International Relief; así como colaborando con el
Taller de Salud y Boys and Girls Club en el Municipio de Loíza.
Esta labor filantrópica y sensibilidad al más necesitado la hizo fundar C.A.R.E.
Empowerment Program, esta es una organización que busca desarrollar líderes a través
del proyectos de impacto comunitario. Al momento C.A.R.E. ha impactado muchas
vidas de niños, adolescentes, mujeres y envejecientes en comunidades de Loíza,
Bayamón, Guánica, Moca y Tos Alta.

Entre sus proyectos más emblemáticos

encontramos Gen2Gnen, la cual establece vínculos intergeneracionales con adultos
mayores; Big Sister, en el cual llevan regalos en el Hogar Forjadores de Esperanza. Por
otro lado, ha colaborado con la Guardia Nacional de Puerto Rico en los centros de
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vacunación, siendo parte de lograr que más del 70% de los puertorriqueños y
puertorriqueñas tuvieran una dosis administrada.
Desde muy joven Michelle Marie, deseo representar a Puerto Rico a nivel
Nacional, para demostrarle al mundo los valores culturales de los puertorriqueños. Esto
la llevo a participar de Miss Teen Americas Puerto Rico 2018, y en mayo 2018 fue
coronada en El Salvador como Miss Teen Americas 2018. Este gran paso la llevo a
participar en el Concurso Miss Universe PR, durante todo el Certamen mostró ser
ejemplo de lo que es la mujer empoderada, dinámica, con liderazgo y comprometida
con su pueblo. Esto la llevó a ganar el premio especial Mujer de Valor por su
compromiso filantrópico que lleva a través de su Fundación C.A.R.E. Empowerment
Program. Ademas de lograr su sueño de ser coronada como Miss Universe Puerto Rico,
prevaleciendo sobre 26 participantes.
Michelle Marie, disfruta la meditación y la pintura y entre sus pasatiempos se
encuentra el canto y el baile, siendo graduada del taller herederas culturales de Loíza
N’Zambie.
Como Miss Universe PR, desea continuar con su legado de ayuda al
empoderamiento de los niños, adolescentes y mujeres; además de ser ejemplo para
todos los loiceños. Michelle añora inspirar a esta nueva generación a ser agente de
cambio, reclamar espacios de visibilidad y representación y lograr para su adorado
Loíza, la corona de Miss Universe 2021.
Hoy este Senado de Puerto Rico, extiende un merecidísimo homenaje a Miss
Universe Puerto Rico 2021, Michelle Marie Colón Ramírez, quien representará nuestra
cultura y valores puertorriqueños ante el mundo en Miss Universe 2021 a celebrarse en
Eilat, Israel.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
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Sección 1.- Se extiende la más sincera felicitación y un merecido reconocimiento del
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Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a Miss Loíza, Michelle Marie Colón
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Ramírez por ser coronada como Miss Universe Puerto Rico 2021.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada a
Miss Universe PR, Michelle Marie Colón Ramírez.
Sección 3.- Copia de esta Resolución será entregada a los medios de comunicación
para su divulgación.
Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su
aprobación.

