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RESOLUCIÓN
Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al
Sr. Eric Raúl Hernández López por su dedicación y empeño en la carrera militar.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Senado de Puerto Rico envía un mensaje de reconocimiento a Eric Raúl
Hernández López por su productiva carrera militar. Eric nació el 16 de agosto del 1956
en el pueblo de Moca. Sus padres son el Sr. Raúl Hernández Pérez y la Sra. Lydia
López Román. Cursó estudios de elemental, intermedia y superior en Moca y en el año
1971 ingresa a la Patrulla Aérea Civil alcanzando el rango de Capitán y recibiendo la
condecoración de la medalla de Honor de la Patrulla Aérea Civil durante la ceremonia
de graduación de cuarto año.

Hernández López ingresó a la Universidad

Interamericana de P. R. en el 1975 y se graduó del Programa de Administración de
Empresas en el 1979. Contrajo matrimonio en enero del 1981 en el cual procreó dos
hijos, Yaniz Ann Hernández y Marcos Raúl Hernández.
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En abril del 1981 ingresa a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el “career
field” de “Tactical Aircraft Mechanic” con el rango de “Airman First Class”. Culminado
el entrenamiento básico y posteriormente cursos técnicos fue asignado a la Base Aérea
de Homestead en el estado de la Florida.

Laboró como “trainee y specialist” en

mecánica de aviación en los escuadrones 306 AMU y 309 AMU en el avión táctico
Phantom FA.
Cumplió su primer término de cuatro años ostentando el rango de sargento. En
el 1985 comienza en el 482 AMU de la Reserva de la Fuera Aérea en Homestead, como
técnico en motores de propulsión jet en aviones Phantom F4 y F16, además como “crew
chief de aviones F16. En el año 1991 fue ascendido a “Technical Sergeant” y asignado al
“flight line” como consejero técnico en motores GE 100.
Es transferido al escuadrón 920 RQS de la Reserva en la Base Aérea Patrick,
Florida en el año 1996. En el año 2000 se graduó del entrenamiento superior como
Aerospace Propulsion Craftman en Sheppard Air Force training command, Texas.
En diciembre del 2001 fue activado y transferido a Kuwait y durante ese periodo
de contingencia, el Sargento Hernández fue instalado como “senior non-commissioner
officer” cargo de “Master Sergeant”, posteriormente sirvió en función de “propulsion
shop maintenance manager”, hasta su retiro en junio del 2004 en carácter de Servicio
Honorable.
Su carrera militar se extendió por 23 años de servicio en los cuales recibió
múltiples condecoraciones y reconocimientos tales como:


Shop maintenance professional of the year - 1984



Air Force achievement medal w/1 device



Air Force Longevity service award w/3 devices



National Defense Service medal w/1 device



Small arms
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Si vida militar fue dirigida por la máxima de la fuerza aérea “Excellence in
everythig you do”.
El Senado de Puerto Rico reconoce la trayectora militar de Eric Raúl Hernández
López y le envía un mensaje de felicitación por sus aportaciones y contribuciones en la
disciplina de la seguridad.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1. – Expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado

2 de Puerto Rico al Sr. Eric Raúl Hernández López, en la conmemoración del “Día del
3 Veterano”.
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Sección 2. Copia de esta Resolución en forma de pergamino, le será entregada

5 al Sr. Hernández López.
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Sección 3. - Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

7 aprobación.

