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Vice-vocero Bloque Frente Amplio-Dominicano por el Cambio

Santo Domingo, Distrito Nacional 
12 de marzo de 2021

Alfredo Pacheco Osoria 
Prcsidente de la Camara de Diputados 
Su Despaeho

Via: Francisca Ivonny Mota de Jesus 
Fnc. Secretaria General Legislativa

Honorable presidente:

Despues de extenderle un cordial saludo, tengo a bien solicitar que se introduzca en la agenda 
legislativa de la Camara de Diputados de la Repubiica Dominicana el proyecto de resolucion 
que se encuentra anexq a esta comunicacion y que se titula “Proyecto de resolucion que 
reeonoce al congresista dominico-americano Adriano Espaillat, por su ardua labor en 
favor del pueblo dominicano desde la funcion pubiica en los Estados Unidos”.

Se despide, muy atemamente,

7Ing. MateoEspamat
Dip/tado por la Provincia de Santiago

Congreso Nacional, Centro de los Heroes, Santo Domingo, Repubiica Dominicana



“Proyecto de resolucion que reconoce al congresista dominico-americano Adriano 
Espaillat, por su ardua labor en favor del pueblo dominicano desde la funcion publica 
en los Estados Unidos”.

Considerando: Que el congresista Adriano Espaillat es un politico estadounidense de 

origen dominicano, nacido en la provincia de Santiago, quien se ha destacado por ocupar 
cargos de alta importancia a nivel estatal y federal en los Estados Unidos.

Considerando: Que a traves de su trayectoria legislativa ha representado a la diaspora 

dominicana, particularmente la que habita en la comunidad que representa a nivel 
legislative; esta es el Distrito num. 13 del Estado de Nueva York, area donde se concentra 

una gran poblacion de los dominicanos en el exterior, entre ellas parte de las comunidades 

del Bronx y el Alto Manhattan.

Considerando: Que entre las posiciones publica que ha ocupado el congresista Adriano 

Espaillat y logros alcanzados, esta el haber sido electo como el primer dominico- 
estadounidense en ocupar una iegislatura estatal siendo asambleista del Estado de Nueva 

York de 1997 a 2010, para luego ocupar el puesto de Senador estatal de 2011 a 2016.

Considerando: Que el congresista Adriano Espaillat es el primer dominico- 
estadounidense en formar parte de la Camara de Representantes de los Estados Unidos, 
desde la cual ha abogado para garantizar la accesibilidad a una atencion medica justa, el 
crecimiento economico, la creacion de nuevos empleos para su distrito, la proteccion de 

los derechos de los inmigrantes y la creacion de alianzas de cooperacion entre la Republica 

Dominicana y los Estados Unidos. Y son estos esfuerzos los que lo premiaron con ser 
reelecto a este curul con mas del 90 por ciento de los votos en las elecciones de Noviembre 

de 2020.

Considerando: Considerando que en su debut como congresista en el 116 Congreso de 

los Estados Unidos introdujo mas de 40 iniciativas propias, entre ellas leyes y resoluciones 

dirigidas a mejorar la vida de los miembros del distrito al que representa y obtener fondos 

para el desarrollo social del mismo.

Considerando: Que entre los trabajos mas destacados en favor de la Republica 

Dominicana se encuentra la reciente Resolucion depositada ante el Congreso Americano 

bajo el num. 97-2021, que establece que “Las relaciones entre Estados Unidos y Republica 

Dominicana han llevado a una expansion economica, prosperidad, culturas compartidas y 

aumento regional de la estabilidad. Ratificando que la Republica Dominicana es un lugar



seguro, confiable y hospitalario destino tunstico que los viajeros de EE.UU y paises de todo 

el mundo pueden disfrutar sin preocupaciones”.

Considerando: Que esta resolucion es una muestra del notorio interes del congresista de 

fomentar el desarrollo del pais en un momento crftico para el turismo dominicano, debido 

a la fuerte crisis sanitaria que ha afectado de manera significativa este sector de gran 

importancia economica.

Considerando: Que entre las facultades de esta Camara esta el reconocimiento y la 

promocion de aquellos hombres y mujeres que han impactado la sociedad dominicana 

sirviendo de ejemplo para las presentes y futuras generaciones.

Vista: La Constitucion de la Republica.

Visto: El Reglamento de la Camara de Diputados de la Republica.

Resuelve:

Primero: Solicitar a esta Camara de Diputados sea reconocido el congresista dominico- 
americano miembro de la Camara de Representante del Congreso de los Estados Unidos, 
Adriano Espaillat, por su ardua labor en favor de los dominicanos y dominicanas residentes 

en dicho pais y por promover una cultura de cooperacion entre la Republica Dominicana y 

los Estados Unidos.

Segundo: Ordenar que esta resolucion sea plasmada en un pergamino de reconocimiento 

y enviada al Distrito donde ejerce sus funciones el congresista Adriano Espaillat, a traves 

de la Embajada de la Republica Dominicana en los Estados Unidos.

Tercero: Designar una comision especial de diputados para que, tan pronto la pandemia 

lo permita, se encarguen del reconocimiento personal frente a esta camara del congresista 

Adriano Espaillat.

7
/Ing. Mateo Espaillat

Diputado por la Provincia de Santiago
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