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RESOLUCIÓN 
 

Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la 
señora Luz Zenaida Arce Ferrer, por su dedicación y aportaciones en beneficio de 
los veteranos en Puerto Rico.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Luz Zenaida Arce Ferrer, nacida en Aguadilla, es una destacada política y 

humanista, que ha puesto el nombre de Puerto Rico en alto desde diversos espacios.  

Luz (Lucy) Zenaida Arce Ferrer fue criada dentro de una familia humilde. 

Orgullosa de haber estudiado en las escuelas públicas de su pueblo natal, completó un 

Bachillerato en Artes (Cum Laude) con concentración en inglés en el Colegio de 

Agricultura y Artes Mecánicas (CAAM) de Mayagüez. Luego, obtuvo una certificación 

en Administración de Vivienda Pública de la Universidad de Temple en la ciudad de 

Philadelphia, Pennsylvania. Se graduó de la Academia de Liderazgo Robert J. 

Thompson del Consejo de Gobiernos Estatales (CSG, por sus siglas en inglés). 

En 1996, fue electa por primera vez al Senado de Puerto Rico, donde se 

desempeñó durante más de una década, hasta diciembre del 2012. Arce es madre, 

abuela y bisabuela. Su vida profesional la ha dedicado al servicio público. Por sus 

excelentes relaciones con la comunidad y continuo apoyo a la fuerza policíaca en la 

lucha contra la criminalidad, obtuvo un rango honorífico de la Policía de Puerto Rico.  
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Arce Ferrer fue Comisionada de la Comisión de Asuntos a la Mujer entre 1993 y 

1996. Participa activamente en otras organizaciones de base comunitaria en Puerto Rico 

y Estados Unidos, como lo es LULAC. 

 En su etapa como senadora, llegó a ser vicepresidenta del Senado y portavoz 

alterna de la mayoría parlamentaria. Ha participado proactivamente tanto como en 

Estados Unidos como América Latina en la lucha de derechos civiles y en temas de 

acceso a servicios de salud y educación y ha recibido varios Grados Doctorales Honoris 

Causas de varios países como Perú, Argentina, Ecuador, Bolivia, Brasil, México, España 

y Portugal. 

Presidió por seis años el Comité de Salud del Caucus de Legisladores Estatales 

Hispanos (NHCSL). Representó al Caucus en el Comité de Reforma de Salud de Casa 

Blanca (OBAMA CARE). Además, representó al Caucus en la propuesta KELLOG que 

agrupó a los Caucus Negro, Indio y Asiático. En tiempos recientes, Arce ha sido 

voluntaria del Programa Servicios a la Familia Yellow Ribbon, de la Reserva del Ejército 

de los Estados Unidos en Puerto Rico. También, ha integrado el Grassroots Community 

Advisory Board of the ARMY. Ha recibido por su participación a favor de las familias 

militares y veteranos la medalla del Comandante de la Reserva al Servicio Público. 

Recibió la medalla de plata del Servicio Selectivo.  

Sus logros, tanto en Puerto Rico, como en beneficio del ejército de los Estados 

Unidos, son dignos de reconocimiento.  

 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

     Sección 1.- Se reconoce a la señora Luz Zenaida Arce Ferrer, natural de Aguadilla, 1 

Puerto Rico, por su dedicación y aportaciones en beneficio de los veteranos en Puerto 2 

Rico. 3 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de Pergamino, será entregada a la 4 

señora Luz Zenaida Arce Ferrer, como constancia de esta felicitación y reconocimiento. 5 
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Sección 3.- Esta Resolución tendrá vigencia inmediata después de su aprobación. 1 


