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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a
todos los estudiantes reconocidos por el “Our Community Salutes” (OCS), por su
compromiso y el deseo a tan temprana edad de servir a nuestra Nación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Una de las decisiones más importantes a las que se enfrentan nuestros jóvenes
estudiantes es seleccionar el camino a seguir una vez salen preparados de escuela
secundaria y entran al mundo como jóvenes adultos. Dicha transición al futuro se torna
incierto cuando estos jóvenes no logran identificar metas afines con sus intereses. No
obstante, y a pesar de los múltiples males sociales que aquejan a nuestra Isla, decenas
de jóvenes próximos a graduarse de cuarto año de escuela superior han elegido
convertirse en personas productivas a la sociedad y a su nación enlistándose en las
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
La “Our Community Salutes” (OCS) es una organización sin fines de lucro a nivel
nacional, fundada en Nueva Jersey, en el año 2009 por el Dr. Kenneth E. Hartman. La
misma tiene como propósito honrar y reconocer a estudiantes graduados de escuela
superior que han decidido servir en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
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Con el propósito de enaltecer a estos valientes jóvenes, que a pesar de su corta edad
han decidido servir a su Nación, la OCS estará reconociendo a aproximadamente cien
(100) estudiantes puertorriqueños que entrarán próximamente al servicio militar, una
vez finalicen sus estudios secundarios. En momentos que Puerto Rico atraviesa por una
crisis, tanto fiscal como social, la convicción, disciplina y valor que estos jóvenes
demuestran a tan corta edad son dignos de reconocer.
Por todo lo antes expuesto, es menester expresar la más sincera felicitación y
reconocimiento de este Alto Cuerpo a estos jóvenes puertorriqueños que han tomado la
decisión de servir a su Nación a través de las Fuerzas Armadas.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

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

2 Puerto Rico a todos los estudiantes reconocidos por el Our Community Salutes
3 (OCS) por su compromiso y el deseo a tan temprana edad de servir a nuestra
4 Nación.
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Sección 2.- Esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a los jóvenes

6 homenajeados en la actividad de reconocimiento.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

8 aprobación.

