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Secretario de Estado participará de la reunión anual de la 

Asociación Nacional de Vicegobernadores  
El evento reúne a los Vicegobernadores de la nación Americana. 

 
El secretario de Estado, Omar J. Marrero, participará de la Convención Anual de 
la Asociación Nacional de Vicegobernadores (NLGA, por sus siglas en inglés) 
junto a otros ejecutivos gubernamentales de toda la nación Americana. La 
conferencia tendrá lugar del 20 al 22 de julio en Chicago, Illinois.  
 
“La Asociación Nacional de Vicegobernadores lleva 60 años al servicio de los 
vicegobernadores en Estados Unidos y sus territorios. Cada reunión facilita el 
intercambio de ideas entre los profesionales que participamos de estos eventos. 
Es una oportunidad de aprender sobre iniciativas que han funcionado y analizar 
si su aplicación a Puerto Rico es viable y de beneficio para nuestra Isla. Esta 
reunión es una oportunidad de coincidir con otros vicegobernadores y 
adelantar trabajos en favor de Puerto Rico”, expresó Marrero.  
 
Entre los temas que se discutirán durante la convención de la Asociación de 
Vicegobernadores se encuentran iniciativas en el área fiscal, opciones para 
sistemas de retiro y desarrollo de pequeños negocios. También se discutirán 
iniciativas económicas, temas relacionados a la cadena de suministro de 
alimentos, respuesta a emergencias, asuntos de economía, inversiones y 
proyecciones económicas, entre otros. Además, los asistentes tendrán la 
oportunidad de aprender sobre la nueva Línea de Prevención de Suicidios 9-8-
8 que recientemente entró en vigor en Puerto Rico y Estados Unidos.  
 
La asistencia a la convención de la Asociación de Vicegobernadores, así como la 
participación del Secretario en la reunión de la Asociación Nacional de 
Secretarios de Estado (NASS, por su siglas en inglés), llevada a cabo a principios 
de este mes, permite presentar el panorama de oportunidades y reconstrucción 
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de la Isla ante ejecutivos estatales de alto nivel en Estados Unidos. Además de 
brindarle exposición a Puerto Rico y sus iniciativas, también se busca atraer 
eventos de esta índole a Puerto Rico, como es el caso de la Convención de 
Verano de la NASS que anunció que realizará su convención de verano 2024 en 
la Isla.  
 
La Asociación Nacional de Vicegobernadores, creada en 1962, es una 
organización sin fines de lucro cuya misión es promover la oficina del 
Vicegobernador en los 50 estados y territorios para añadir eficiencia y 
efectividad a la oficina y las tareas del vicegobernador.  
 

### 


