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RESOLUCIÓN 

 

Para expresar sus condolencias y el más sentido pésame del Senado de Puerto Rico, a la 
familia y seres queridos de quien fue en vida, la teniente coronel Elba Cintrón 
Ruiz, Veterana de la Segunda Guerra Mundial y exprimera dama del Municipio 
Autónomo de Ponce. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Tanto la Asamblea Legislativa como el pueblo de Puerto Rico se viste de luto ante la 

partida de la teniente coronel Elba Cintrón Ruiz, última veterana de la Segunda Guerra 

Mundial con vida, quien sirvió desde diversos escenarios a la patria y la nación en 

tiempos de adversidad y conflicto mundial.  La teniente coronel Elba Cintrón Ruiz, 

nació el 1 de enero de 1922 en Yauco, Puerto Rico.   Proveniente de una familia con una 

férrea tradición militar, fue la mayor de once (11) hermanos, de los cuales cuatro (4) de 

los varones también sirvieron en el servicio militar como ella.   

En el 1943 se graduó de enfermería de la Bishop Willinger School of Nursing en la 

Clínica Dr. Pila en Ponce, Puerto Rico.  En plena Segunda Guerra Mundial, en el Ejército 

de los Estados Unidos no se aceptaban enfermeras hispanas en ninguna rama.  Por esta 

razón, el Cirujano General de los Estados Unidos, el Gobernador y el Secretario de 



2 

Salud de Puerto Rico, junto a un grupo de médicos que ya servían en el Hospital 

Rodríguez en Fort Brooke, San Juan (hoy Cuartel de Ballajá) colaboraron evaluando los 

criterios que se usarían para permitir la posible entrada de enfermeras puertorriqueñas 

al Cuerpo de Enfermeras del Ejército (Army Nurse Corps). 

En el año 1944 fue pionera al enlistarse en el Ejército de Estados Unidos como parte 

de las primeras trece (13) enfermeras puertorriqueñas reclutadas en Puerto Rico en 

entrar en servicio.  Como teniente del Cuerpo de Enfermería del Ejército de Estados 

Unidos, atendía los soldados boricuas que venían heridos de la guerra en el antiguo 

Fuerte Brooke, actual Cuartel de Ballajá en el Viejo San Juan. Posteriormente ingresó a 

la Guardia Nacional Área de donde se retiró como teniente coronel.   

Fue en esa época, mientras se encontraba en servicio activo, que conoció a Juan H. 

Cintrón García (QPD), Sargento de la Policía Militar en el Batallón 501, con quien 

contrajo nupcias el 3 de febrero de 1946, una vez ya finalizada la guerra.   

No obstante, su deseo de servir no se limitó a la milicia, ya que el 1969 su esposo se 

convirtió en el primer alcalde de Ponce electo bajo la insignia del Partido Nuevo 

Progresista.  Desde ese nuevo escenario contribuyó junto a su esposo en desarrollar 

múltiples obras de infraestructura y de interés social en la Ciudad Señorial.  Entre estas 

obras, podemos mencionar: la construcción del Coliseo Juan Pachín Vicens de Ponce, la 

Biblioteca Municipal anexo al Teatro La Perla, el Archivo Municipal, la ampliación de la 

Avenida Las Américas, el Centro Gubernamental de Ponce, la Comandancia de la 

Policía en la Avenida Hostos, y se comenzó la construcción del Colegio Regional de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ponce. 

De igual forma, incentivó a su esposo en iniciar la organización de la Legión 

Americana en Ponce, la asociación de veteranos más numerosa en Estados Unidos.   

Cuando su esposo fundó en el 1947 el Puesto 56 de la Legión Americana en Ponce, la 

teniente coronel Elba Cintrón Ruiz organizó la Unidad de Damas Auxiliares del puesto, 

donde fue la primera presidenta y miembro activo por muchos años.  
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En noviembre del 2019 fue exaltada al Salón de la Fama de Veteranos 

Distinguidos de Puerto Rico.  En el año 2021 su esposo, Juan H. Cintrón, también fue 

exaltado al Salón de la Fama de Veteranos, y son el único matrimonio en donde ambos 

han recibido esta distinción.  Así también, el Departamento de Puerto Rico de la Legión 

Americana le ha dedicado en dos (2) ocasiones su convención anual: en el 2012 y en el 

2022.  De igual forma, su nombre, fotografía y ejecutorias están incluidas en el Memorial 

para las Mujeres en el Servicio Militar para América en el Cementerio Arlington en 

Virginia. 

El pasado 8 de enero de 2023, la teniente coronel Elba Cintrón Ruiz, partió del plano 

terrenal a sus cien (100) años, durante los cuales honró y vivió orgullosa de las 

organizaciones que representó y del servició que brindó a su Nación.  Mediante su gesta 

no sólo fue pionera como puertorriqueña sino como mujer en contribuir al rol que hoy 

desempeñan las mujeres en milicia que actualmente representan el dieciséis por ciento 

(16%) de la fuerza militar de Estados Unidos.  Le sobreviven sus tres (3) hijas: Elba, 

Elena e Ileana, ocho (8) nietos, nueve (9) biznietos y dos (2) tataranietos. 

Ante su fallecimiento, el Senado de Puerto Rico expresa sus condolencias y su más 

sentido pésame a la familia de quien fuera en vida la teniente coronel Elba Cintrón Ruiz 

y le rinde homenaje a una pionera quien con su servicio, además de abrir paso a las 

generaciones posteriores, contribuyó a la seguridad de la Nación que hoy todos 

disfrutamos. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar sus condolencias y el más sentido pésame del Senado de 1 

Puerto Rico, a la familia y seres queridos de quien fue en vida, la teniente coronel Elba 2 

Cintrón Ruiz, Veterana de la Segunda Guerra Mundial y exprimera dama del Municipio 3 

Autónomo de Ponce. 4 
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, sea entregada a sus 1 

hijas Elba, Elena e Ileana Cintrón. 2 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente luego de su 3 

aprobación. 4 


