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RESOLUCIÓN
Para expresar el más profundo agradecimiento y reconocimiento, al Congresista
puertorriqueño José E. Serrano, por su trayectoria como funcionario público,
destacándose siempre por defender los derechos de los ciudadanos estadounidenses
residentes en Puerto Rico, así como de sus constituyentes del Bronx y de las
minorías en la Nación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Congresista José E. Serrano, se ha destacado durante su estadía en el Congreso de
Estados Unidos por su lucha por garantizar los beneficios a los cuales deberíamos tener
derecho los ciudadanos americanos que residimos en esta Isla. Luego de una larga y
fructífera carrera de 45 años de servicio público, anunció recientemente que no buscará
la reelección en 2020. Aunque le deseamos la mejor de las suertes en los asuntos
personales que estará atendiendo, no deja de ser una gran pérdida para los
puertorriqueños en la Isla que, a pesar de no ser nuestro representante directo, hemos
contado con su voz y con su voto para defendernos y velar por nuestros intereses en el
Congreso cuando ha hecho falta.
José Serrano, nacido en el Barrio París de Mayagüez, Puerto Rico, ha representado al
Bronx en el congreso desde 1990 y es el congresista latino, y el puertorriqueño, con más
años de servicio en la historia del Congreso. Cuenta con 29 años como congresista, y 45
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como funcionario electo. En marzo de 1990, Serrano ganó la primaria que luego le llevo
a ser congresista, primero por lo que era el distrito 18 y ahora el distrito 15, en el mismo
corazón del condado de El Bronx. Aunque se trasladó a Nueva York con su familia
siendo un niño, siempre ha defendido su identidad puertorriqueña. Su gran amor por
Puerto Rico y su gente ha sido la fuente de muchos de sus mayores logros en el
Congreso. Es por esto que siempre ha tratado de asegurar que los puertorriqueños
reciban el mismo trato que cualquier otro grupo de ciudadanos americanos recibe.
Desde sus comienzos su record refleja sus valores sobre igualdad y trato justo a
todos los ciudadanos. Se ha destacado por defender a los más vulnerables, los pobres,
los ancianos, los niños y los discapacitados. Uno de sus proyectos principales fue el
“Voting Rights Language Assistance Act” en 1992, bajo el que fue mandato proveer
materiales electorales en diferentes idiomas para el que así lo necesitase. De hecho,
como líder del Caucus Hispano del Congreso promovió varias medidas para atender
situaciones que sufrían tanto los hispanos como miembros de otras minorías en Estados
Unidos. Igualmente, los habitantes del distrito congresional del Bronx, distrito que
representa, se han visto beneficiados de las gestiones efectivas de Serrano.

La

comunidad del Bronx le ha dado varios reconocimientos a Serrano, pero el
reconocimiento más importante ha sido reelegirlo elección tras elección durante todos
estos años, validando su labor. Mientras Serrano ha participado activamente en todas
las etapas del proceso anual de asignaciones de fondos del Congreso, nunca ha perdido
de vista los otros temas importantes de gran preocupación a la comunidad que
representa.
Serrano ha sido voz líder en el Congreso y a veces incluso solitaria, en la lucha por la
preservación de las libertades civiles de los ciudadanos estadounidenses. Ha defendido
una reforma migratoria integral y repetidamente ha introducido medidas que
permitirían a los jueces ejercer discreción en casos de deportación que involucran a los
padres o tutores de los niños ciudadanos.

3
En cuanto a Puerto Rico, durante décadas ha sido un férreo promotor de la
descolonización de la Isla. Ha expresado que esencialmente se ha negado la posibilidad
de que los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico puedan elegir su propio destino
y que el Congreso tiene que iniciar un proceso de libre determinación donde se
reconozca la voluntad del pueblo puertorriqueño. Ha expresado que todos los que son
ciudadanos de Estados Unidos, que han tenido que luchar o incluso morir, en nombre
de nuestra gran nación merecen el respeto y honor debido. Es por esto que siempre ha
impulsado que el Congreso de Estados Unidos trate a Puerto Rico y a los
puertorriqueños con equidad y respeto.
Luego de repasar la trayectoria y los logros de José Serrano, quien llegó de las calles
de Mayagüez a los pasillos del Congreso de la nación americana, donde se ha destacado
como líder, no cabe duda que es la manifestación y ejemplo de lo que muchos llaman el
sueño americano.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- El Senado de Puerto Rico expresa el más profundo agradecimiento y

2 reconocimiento, al Congresista puertorriqueño José E. Serrano, por su trayectoria
3 como funcionario público, destacándose siempre por defender los derechos de los
4 ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico, así como de sus
5 constituyentes del Bronx y de las minorías en la Nación.
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Sección. 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada al

7 congresista José E. Serrano.
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Sección. 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su

9 aprobación.
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