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Semana y Dia de la Banca Hipotecaria

FOR CUANTO:

El Gobierno de Puerto Rico comnemora la "Semana y Dia de la
Banca Hipotecaria", en afirma-cion de nuestra politica publica de
apoyar las iniciativas del sector publico y privado para. la
reconstruccion de Puerto Rico, ast como para fomentar el

crecimiento economico y el mejoramiento de la calidad. de vida de
los ciudadanos;
POR CUANTO: La mdustria de la banca- hipoteca-ria., integra.da por recursos
humanos con el conocimiento y las destrezas en las tecnicas de
financiamiento hipotecario, colabora en el desarrollo de progra.ma.s

de vivienda- social, la construccion de viviendas a.ccesibles y la
atencion de la necesida-d de un hogar seguro para las persona-s y
familias que aspiran a ser propietarios de su vivienda.;

POR CUANTO: Esta. conmemora-cion subraya la importancia de la labor de los
profesionales que componen la industria de la banca hipotecaria., a
la vez que destaca la mision trascendental de la Asociacion de
Banqueros Hipoteca-rios de Puerto Rico, cuyo lema: "Logrando el
Sueno de Hogar Propio" promueve el desarrollo e inversion en el
sector de la vivienda en nuestra Isla-;

FOR TANTO:

YO, PEDRO R. PIERLUISI, Gobernador de Puerto Rico, en virtud
de la autoridad que me confieren la Constitucion y las Leyes de
Puerto Rico, proclamo del 16 al 22 de mayo y el 19 de mayo de 2022,

SEMANA Y DfA DE LA BANCA HIPOTECARIA. Al asi hacerlo,
exhorto al pueblo de Puerto Rico, a las entidades publicas y privadas
e igualmente, a los medios de comunicacion, a-1 reconocimiento que
a-merita esta- conmemoracion de eminente interes publico.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL,
firmo la presente y hago estampar en

ella el Gran Sello del Gobierno de
Puerto Rico, en la Ciudad de San
Jua-n, hoy, 21 de abril de 2022.

Promulgada. de acuerdo con la Ley, hoy, 21 de abril de 2022.
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