
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

 

 

19na.  Asamblea                       2da. Sesión 

          Legislativa           Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 
 

4 de noviembre de 2021 

 

I- PROYECTOS Y RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS 

EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 
P. del S. 674 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para ordenar la celebración de una consulta para que el pueblo de Puerto Rico exija, de manera 

directa e inequívoca, la eliminación inmediata de la Junta de Control Fiscal impuesta mediante el 

estatuto federal conocido como P.R.O.M.E.S.A., la derogación de dicha ley y para exigir del 

Congreso de los Estados Unidos el inicio de un proceso de libre determinación política que le 

ponga fin al régimen colonial en Puerto Rico; para determinar su fecha, estructura y operación; y 

para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 
*P. del S. 675 

Por los señores Rivera Schatz, Ríos Santiago; la señora Jiménez Santoni; el señor Matías 

Rosario; la señora Morán Trinidad; el señor Neumann Zayas; las señoras Padilla Alvelo, 

Riquelme Cabrera, Soto Tolentino; y el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para añadir un sub inciso (d) al inciso (13) del Artículo 1.4 de la Ley 82-2010, según 

enmendada, conocida como “Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de 

la Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico”, a los fines de incluir dentro de la 

definición del Energía Renovable Alterna la utilización de tecnologías basadas en hidrógeno, a 

tenor con el plan estratégico adoptado por el Departamento de Energía de Estados Unidos.” 

(PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA) 

 
P. del S. 676 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para requerirle a las compañías proveedoras de servicios de Internet que otorguen a sus clientes 

un crédito automático en la factura mensual por el tiempo que hubieren tenido el servicio 

interrumpido; y para decretar otras disposiciones complementarias.” 

(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL 

CONSUMIDOR) 
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P. del S. 677 

Por el señor Aponte Dalmau (Por Petición):  

 

“Para declarar el mes de marzo de cada año como el “Mes de la de la Concienciación sobre el 

Trastorno de Procesamiento Sensorial (TPS)”, con el fin de crear conciencia y educar sobre esta 

condición, así como para promover la solidaridad con la población que la padece.” 

(SALUD)  

 
P. del S. 678 

Por el señor Dalmau Santiago y las señoras González Huertas, Hau, García Montes, González 

Arroyo, Rosa Vélez y Trujillo Plumey: 

 

“Para añadir un nuevo inciso (f) al Artículo 3 de la Ley 9-2020, conocida como “Carta de 

Derechos de la Mujer Trabajadora”, y renumerar los actuales incisos (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), 

(m), (n), (o), (p), (q), (r), (s) y (t) como los incisos (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), 

(r), (s), (t) y (u), a los fines de establecer derechos a las atletas de alto rendimiento en estado de 

embarazo; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS DE LAS MUJERES)  

 

 

*Administración 
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R. del S. 373 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el 

Sargento Mayor de Comando (Ret.) José Silva Díaz, por haber sido exaltado al Salón de la Fama 

de Veteranos Distinguidos de Puerto Rico de la clase del 2021, tras una exitosa carrera militar a 

lo largo de su servicio en las fuerzas armadas del ejercito de los Estados Unidos de América.”  

 
R. del S. 374 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al 

Coronel (Ret.) Cesar R. Vázquez Díaz, por haber sido exaltado al Salón de la Fama de Veteranos 

Distinguidos de Puerto Rico de la clase del 2021, tras una exitosa carrera militar a lo largo de su 

servicio en las fuerzas armadas del ejercito de los Estados Unidos de América.”  

 
R. del S. 375 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el 

Oficial Técnico Jefe 5 (Ret.) Roberto L. Figueroa, por haber sido exaltado al Salón de la Fama de 

Veteranos Distinguidos de Puerto Rico de la clase del 2021, tras una exitosa carrera militar a lo 

largo de su servicio en las fuerzas armadas del ejercito de los Estados Unidos de América.”  

 
R. del S. 376 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al 

Coronel Juan H. Cintrón García, por haber sido exaltado al Salón de la Fama de Veteranos 

Distinguidos de Puerto Rico de la clase del 2021, tras una exitosa carrera militar a lo largo de su 

servicio en las fuerzas armadas del ejercito de los Estados Unidos de América.” 

 
R. del S. 377 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al 

veterano Desiderio de León Colón, por haber sido exaltado al Salón de la Fama de Veteranos 

Distinguidos de Puerto Rico de la clase del 2021, tras una exitosa carrera militar a lo largo de su 

servicio en las fuerzas armadas del ejercito de los Estados Unidos de América y su valiosa 

contribución al deporte.”  
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R. del S. 378 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al ícono 

puertorriqueño Roberto Enrique Clemente Walker, por haber sido exaltado al Salón de la Fama 

de Veteranos Distinguidos de Puerto Rico de la clase del 2021, tras una exitosa carrera militar a 

lo largo de su servicio en las fuerzas armadas del ejercito de los Estados Unidos de América y su 

valiosa contribución al deporte.”  

 
R. del S. 379 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al Lcdo. 

Radamés A. Torruella, por haber sido exaltado al Salón de la Fama de Veteranos Distinguidos de 

Puerto Rico de la clase del 2021, tras una exitosa carrera militar a lo largo de su servicio en las 

fuerzas armadas del ejercito de los Estados Unidos de América.”  

 
R. del S. 380 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al 

Coronel Wilfred Rivera, por haber sido exaltado al Salón de la Fama de Veteranos Distinguidos 

de Puerto Rico de la clase del 2021, tras una exitosa carrera militar a lo largo de su servicio en 

las fuerzas armadas del ejercito de los Estados Unidos de América.”  

 
R. del S. 381 

Por el señor Dalmau Santiago: 

 

“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la 

Sargento Mayor de Comando (Ret.) Jackeline S. Soriano, por haber sido exaltada al Salón de la 

Fama de Veteranos Distinguidos de Puerto Rico de la clase del 2021, tras una exitosa carrera 

militar a lo largo de su servicio en las fuerzas armadas del ejercito de los Estados Unidos de 

América.” 

 
R. del S. 382 

Por la señora Rosa Vélez: 

 

“Para enmendar la sección 6 de la Resolución del Senado 135, aprobada el 6 de abril de 2021, 

que ordena a la Comision Especial para la Erradicación de la Pobreza del Senado de Puerto Rico, 

a rendir informes con hallazgos y recomendaciones durante el término de la Decimonovena 

Asamblea Legislativa, sobre la pobreza en Puerto Rico; a los fines de extender el término que 

tiene la Comisión para rendir el primer informe parcial.” 
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R. del S. 383 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Alberto Cruz Figueroa, MSG E8, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de celebrarse el 

“Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 384 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sra. 

Ana M. Díaz De Jesús, SSG E6, en sus treinta (30) años de servicio, en ocasión de celebrarse el 

“Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 385 

Por los señores Rivera Schatz, Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Ángel Camareno, SGT E5, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de celebrarse el “Día 

del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 386 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Carlos Manuel Crespo Colón, SPC E4, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de 

celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 387 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Carlos Merle Rodríguez, SSG E6, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de celebrarse el 

“Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 388 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Carlos Mitchell, SSG E6, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de celebrarse el “Día 

del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
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R. del S. 389 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Carlos Puventud Estrada, LTC 05, en sus treinta (30) años de servicio, en ocasión de celebrarse 

el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 390 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Domingo Figueroa Montes, SGT E5, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de 

celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 391 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Edgardo Vega, SFC E7, en sus treinta y cinco (35) años de servicio, en ocasión de celebrarse el 

“Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 392 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Ernesto Laboy Rivera, CPT 03, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de celebrarse el 

“Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 393 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas:  

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Félix Figueroa Montes, SSG E6, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de celebrarse el 

“Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 394 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Francisco Calvo, MSG E8, en sus cincuenta y seis (56) años de servicio, en ocasión de celebrarse 

el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
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R. del S. 395 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Francisco Vargas González, MSG E8, en ocasión de celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 

11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 396 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Francisco Vázquez, LTC 05, en sus cuarenta (40) años de servicio, en ocasión de celebrarse el 

“Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 397 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Frank Cordero Lugo, SFC E7, en sus cuarenta (40) años de servicio, en ocasión de celebrarse el 

“Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 398 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Hipólito Colón Rodríguez, SGT E5, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de celebrarse 

el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 399 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Jesús Ramos, SSG E6, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de celebrarse el “Día del 

Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 400 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Jesús Rodríguez, CSM E9, en sus treinta (30) años de servicio, en ocasión de celebrarse el “Día 

del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
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R. del S. 401 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Jimmy DeLucca Guzmán, CPT 03, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de celebrarse 

el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 402 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Jorge Cruz Díaz, SPC E4, en sus veintidós (22) años de servicio, en ocasión de celebrarse el “Día 

del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 403  

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. José 

Luis Silva Díaz, CSM E9, en sus treinta (30) años de servicio, en ocasión de celebrarse el “Día 

del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 404 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. José 

Ramos, SFC E7, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de celebrarse el “Día del 

Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 405  

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. Luis 

A. Berríos Figueroa, SFC E7, en sus cuarenta (40) años de servicio, en ocasión de celebrarse el 

“Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 406  

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. Luis 

A. Laboy, SSG E6, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de celebrarse el “Día del 

Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 



9 

 

R. del S. 407 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. Luis 

Cintrón González, CPT 03, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de celebrarse el “Día 

del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 408  

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. Luis 

E. Calimano Díaz, SSG E6, en sus treinta (30) años de servicio, en ocasión de celebrarse el “Día 

del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 409 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Miguel Gómez Guilfú, SSG E6, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de celebrarse el 

“Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 410 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Manuel Mundo Burgos, SFC E7, en sus cuarenta y dos (42) años de servicio, en ocasión de 

celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 411 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Miguel Ocasio Yera, SFC E7, en sus cuarenta (40) años de servicio, en ocasión de celebrarse el 

“Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 412 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Nelson Rivera Lebrón, SSG E6, en sus cuarenta y dos (42) años de servicio, en ocasión de 

celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
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R. del S. 413 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Orlando Figueroa, E6, en sus treinta (30) años de servicio, en ocasión de celebrarse el “Día del 

Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 414 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Pablo Lozada Mangual, SPC E4, en sus treinta (30) años de servicio, en ocasión de celebrarse el 

“Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 415 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Pedro L. Díaz Soto, SSG E6, en sus treinta (30) años de servicio, en ocasión de celebrarse el 

“Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 416 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Rafael Ramos Figueroa, SFC E7, en sus veintisiete (27) años de servicio, en ocasión de 

celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 417 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Ramón Labrador Vega, MAJ 04, en sus treinta (30) años de servicio, en ocasión de celebrarse el 

“Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 418 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Ramón Padilla Rivera, CSM E9, en sus treinta y cinco (35) años de servicio, en ocasión de 

celebrarse el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
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R. del S. 419 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Ramón Santiago Santiago, SGT E5, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de celebrarse 

el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 420 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Reynaldo Amaro Cora, SSG E6, en sus treinta (30) años de servicio, en ocasión de celebrarse el 

“Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 421 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Roberto Díaz Claudio, SFC E7, en sus cuarenta (40) años de servicio, en ocasión de celebrarse el 

“Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 422 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Roberto Ocasio Yera, SGT E5, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de celebrarse el 

“Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 423 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Sandy I. Clausett, SPC E4, en sus treinta (30) años de servicio, en ocasión de celebrarse el “Día 

del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 424 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Santos García Vázquez, SFC E7, en sus treinta (30) años de servicio, en ocasión de celebrarse el 

“Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 
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R. del S. 425 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Tomás Colón Maya, SFC E7, en sus treinta (30) años de servicio, en ocasión de celebrarse el 

“Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 426  

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Victor M. Rivera Rivera, SGT E5, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de celebrarse 

el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 427 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Virgilio Ocasio Yera, MSG E8, en sus cuarenta (40) años de servicio, en ocasión de celebrarse el 

“Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 428 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. 

Ángel Luis Arbolay Lind, SSG E6, en sus veinte (20) años de servicio, en ocasión de celebrarse 

el “Día del Veterano”, el jueves, 11 de noviembre de 2021, en Patillas, Puerto Rico.” 

 
R. del S. 429 

Por el señor Ruiz Nieves: 

 

“Para expresar el reconocimiento póstumo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

al Sr. Manuel Morales Lugo, (q.e.p.d.), en la conmemoración del “Día del Veterano”.” 

 
R. del S. 430 

Por el señor Ruiz Nieves: 

 

“Para expresar el reconocimiento póstumo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

al Sr. Rubén Pérez Rivera (q.e.p.d.), en la conmemoración del “Día del Veterano”.” 
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R. del S. 431 

Por el señor Ruiz Nieves: 

 

“Para expresar el reconocimiento póstumo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

al Sargento Ramón Acevedo Aponte (q.e.p.d.), en la conmemoración del “Día del Veterano”.” 

 
R. del S. 432 

Por el señor Ruiz Nieves: 

 

“Para expresar el reconocimiento póstumo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

al Sr. Julio E. Araud Padilla (q.e.p.d.), en la conmemoración del “Día del Veterano”.” 

 
R. del S. 433 

Por el señor Ruiz Nieves: 

 

“Para expresar el reconocimiento póstumo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

al Sr. Guillermo Cuascut Rivera  (q.e.p.d.), en la conmemoración del “Día del Veterano”.” 

 
R. del S. 434 

Por el señor Ruiz Nieves: 

 

“Para expresar el reconocimiento póstumo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

al Sr. Jorge Ruiz Rodríguez (q.e.p.d.), en la conmemoración del “Día del Veterano”.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
egv/mrc/rrc/sar 


