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RESOLUCIÓN CONJUNTA 

Para designar el Monumento al Veterano ubicado en la Carr. Núm. 2, intersección 
con la Avenida del Veterano localizado en Camuy, Puerto Rico, con el nombre 
de Sargento Israel “Leemey” Morales Orama; autorizar la instalación de rótulos 
y el pareo de fondos asociados al monumento; y para otros fines relacionados.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En reunión celebrada el 25 de agosto de 2021, el Puesto 25 de la Legión 

Americana seleccionó el nombre del veterano Sargento Israel “Leemey” Morales Orama 

para designar el Monumento al Veterano localizado en la Carr. Núm. 2, intersección con 

la Avenida del Veterano en el municipio de Camuy, Puerto Rico.  

Israel “Leemey” Morales Orama es un veterano distinguido que alcanzó el rango 

de Sargento E-5 por sus propios méritos. Ha sido condecorado por su servicio militar 

con los galardones Purple Heart Medal, Bronze Star Medal, National Defense Service 

Medal, Overseas Service Bar (2), Combat Infantry Badge, Sharpshooter Rifle Badge, 

Vietnam Campaign Medal with 1960 Device, Vietnam Cross of Gallantry with Palm, 

Vietnam Service Medal with One Silver Star, Valorous Unit Award, Republic of 

Vietnam Civil Actions Honor Medal and First-Class Unit Citation. 
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Además de su servicio excepcional como militar, el Sargento Morales Orama se 

ha destacado en la defensa de los derechos de los veteranos de Puerto Rico. Fue 

Comandante de la Legión Americana, Puesto 25 por cerca de dos décadas y por su 

liderato logró una alianza respetable con el municipio de Camuy, siendo pionero en la 

fundación de la Casa del Veterano.  

En su vida civil el Sargento Morales Orama ha servido al pueblo de Camuy 

durante más de cincuenta años. Dedicó gran parte de su vida al deporte de su natal 

pueblo de Camuy y en el servicio público fue director del Departamento Municipal de 

Recreación y Deportes. Gracias a su liderato las Ligas Infantiles y Juveniles fueron 

desarrolladas. 

Por todo ello, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico considera altamente 

meritorio designar el Monumento al Veterano localizado en el municipio de Camuy, 

Puerto Rico con el nombre Sargento Israel “Leemey” Morales Orama. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- A tenor con la facultad reconocida en la Ley Núm. 55 de 2021 para 1 

denominar las estructuras y vías públicas de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa 2 

designa el monumento al veterano localizado en la Carretera Núm. 2 intersección con la 3 

Avenida del Veterano en el municipio de Camuy, Puerto Rico, con el nombre “Sargento 4 

Israel ‘Leemey’ Morales Orama”.  5 

Sección 2.- El Departamento de Transportación y Obras Públicas, DTOP, tomará 6 

las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Resolución 7 

Conjunta. Instalará los rótulos correspondientes y, completada la rotulación, realizará 8 

una actividad oficial para su develación.  9 
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Sección 3.- A fin de cumplir con esta encomienda, se autoriza al DTOP, dentro de 1 

los parámetros establecidos por ley, a peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter 2 

propuestas para aportaciones y donativos de recursos de fuentes públicas y privadas; 3 

parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, estatales, 4 

municipales o del sector privado, así como a entrar en acuerdos colaborativos con 5 

cualquier entidad pública o privada dispuesta a participar en el financiamiento de esta 6 

rotulación.  7 

Sección 4.- Vigencia  8 

Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 


