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RESOLUCION CONJUNTA

Para denominar con el nombre de "Juanita Ramos Saez" y el Centro Comunal de la

Comunidad Nuevo Mameyes/ de Ponce; y para otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene la facultad de denominar las
estructuras gubernamentales reconociendo las aportaciones de ciudadanos distinguidos

esto/ con el fin de enaltecer y reconocer las ejecutorias de hombres y mujeres que

realizaron con nobleza/ rectitud y la tenacidad que rigen a un ciudadano ejemplar.

Asimismo/ la denominacion de una estructura con el nombre de algun ciudadano que

marco la historia del Pals o de su municipio fomenta un sentido de pertenencia e

identificacion de sus residentes.

Consono con la precedente facultad/ esta Resoluci6n Conjunta persigue

reconocer la brayectoria y las aportaciones de quien en vida fuese Juanita Ram.os Saez.

El 17 de diciembre de 1952, nacio Juanita Ramos Saez. Vivio en el Barrio Mlameyes de

Ponce/ hasta que ocurrio la tragedia del 7 de octubre de 1985, que causo multiples

perdidas de vidas. Sobrevivio ese tragico acontecimiento a los 32 anos y rehfzo su vida

en la Comunidad Nuevo Mameyes de Ponce. Fue la hija m.ayor de la familia Ramos

Saez. Desde nina fue muy carinosa/ respetuosa y responsable. En su adolescencia/

siempre se preocupo par el bienestar de sus padres Angel Ramos Feliciano y

M^onserrate Saez Colon/ y de sus hermanos/ Elena Raraos Saez/ Jose R. Ramos Saez/

Angel Ramos Saez y Ana E. Rajnos Saez.

Juanita se desempen.6 corno servidora publica en comedores escolares y fue llder

civica en Ponce. Se destaco por ayudar a personas enfercnas. La senora Liony Ayala fue

una de las personas que tuvo el honor de recibir colaboracion incondicional de Juanita

Ramos Saez/ quien recurna a ella porque sabfa que era una persona especial y

disfrutaba ayudando al projimo. Ramos Saez fue muy cooperadora en las actividades

que se realizaban en la comunidad y una de las mejores voluntarias en la prestacion de

servicios y ayudas en el Centre Comunal de la Comunidad Nuevo Mameyes. Tambien

fue muy atenta y amorosa con los ninos y ninas que vivfan en el Barrio. Uno de sus

grandes amigos fue Israel Collazo Torres/ Coordinador Comunitario de la Comunidad

Nuevo Mameyes/ con quien siempre compartfa y se querfan como hermanos. En fin/

Juanita fue una mujer excepcional/ ser humano ilnico y especial; quien fallecio el 18 de

septiembre de 2015.

Las aportaciones de Juanita a la sociedad son incuestionables. For lo tanto/ con el

fin de hacerle justicia a la memoria de esta distinguida poncena/ quien ha sido fuente de



inspiracion y orgullo para este Municipio/ la Asamblea Legislativa de Puerto Rico

denomina con el nombre de "Juanita Ramos Saez// el Centro Comunal de la Comunidad

Nuevo Mameyes/ localizado en el IVIunicipio Autonomo de Ponce/ Puerto Rico.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion l.-Se denomina con el nombre de "Juanita Ramos Saez" el Centro

Comunal de la Comunidad Nuevo ]V[am-eyes/ localizado en el Municipio Autonomo de

Ponce.

Seccion 2.-Se faculta al M.unicipio Autonomo de Ponce el instalar los rotulos

correspondientes y realizar actividades oficiales para comunicar dicha rotulacion.

Seccion 3.-A fin de lograr la rotulacion que aquf procede y la realizacion de las

actividades oficiales/ se autoriza al Municipio Autonomo de Ponce a peticionar/ aceptar/

recibir/ preparar y someter propuestas para aportaciones y donativos de recursos de

fuentes ptiblicas y privadas; parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones

federales/ locales/ municipales o del sector privado; ast como a entrar en acuerdos

colaborativos con cualquier ente/ p^blico o privado/ dispuesto a participar en el

financiamiento de esta rotulacion.

Seccion 4.-Esta Resolucion Conjunta comenzara a regir inmediatamente despues

de su aprobacion.
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