
                                                                                                                                                                
 

22 de mayo de 2021 

A: Comunidad de Dueños de Repetidores de Puerto Rico e Islas Vírgenes  

De: Junta de PR/VI VFC INC. 

Asunto: Resultados de las votaciones a la nueva Guía Operacional del PR/VI VFC INC. y validaciones 2021 - 2022 

Estimado Trustee 

    Un saludo cordial de parte de la Junta del PR/VI VFC INC. Queremos darle las gracias por participar en el proceso de 

votaciones para la nueva guía operacional que permitirá que los procesos del PR/VI VFC INC. se den una forma más 

organizada y justa en cuestión a las coordinaciones. Durante el mes de abril se envió a cada trustee un correo electrónico con 

el primer borrador donde se facilitó un enlace para que pudieran dar sus recomendaciones. Este proceso se dejó abierto todo 

el mes de abril como lo exige las normas y procedimientos. Se le agradece las recomendaciones expresadas en formulario, se 

estudió todas las recomendaciones y se incluyeron alguna de ellas en documento final de la nueva guía. En mayo se envió 

nuevamente por correo electrónico las instrucciones como se llevaría el proceso de votación desde 3 de mayo de 2021 hasta 

el 21 de mayo de 2021 (se le dio una semana más hasta el 21 de mayo de 2021) y gracias algunos compañeros que no 

podían entrar porque le pedía crear una cuenta de Gmail rápidamente se habilitó un enlace para que pudieran votar en 

nuestra página. El proceso fue uno democrático y de respeto donde a los trustees se le dio conocimiento de la nueva guía 

operacional para su estudio y análisis antes de que emitieran su voto. El resultado de dicha votación hasta la fecha que se 

cerró las votaciones (21 de mayo de 2021) fue el siguiente: 

 

         

 

Si estoy de 
acuerdo

No estoy de 
acuerdo

VOTACIONES A LA NUEVA GUÍA 
OPERACIONAL DEL PR/VI VFC INC. 

AÑOS 2021 - 2026

Puerto Rico & Virgin Islands Volunteer Frequency Coordinator , Inc 

PR/VI VFC 

Website: http://prvi-vfc.org 

email: vfc@prvi-vfc.otg 

Resultados de la votación a la nueva 

Guía Operacional del PR/VI VFC INC. 

Años 2021 – 2026 

Total de trustees que participaron de 

la votación = 74 trustees 

68 votaron que si estoy de acuerdo 

(92%) 

6 votaron que no estoy de acuerdo 

(8%) 

Gracias a todos por participar y 

mantener esta organización como su 

única entidad coordinadora. 

¡Dios los bendiga! 

http://prvi-vfc.org/
mailto:vfc@prvi-vfc.otg


    

 

    A partir del 23 de mayo de 2021 se publicará la nueva guía electa por un 92% de los trustees que votaron a favor de los 

nuevos cambios a la guía operacional siendo más eficiente y clara en los asuntos de la operación, las normas y 

procedimientos que le exige a nuestra organización. Queremos darle las gracias a todos lo que participaron y siempre 

recuerden que esta organización va encaminada a dejar aportaciones para los compañeros que en futuro deseen dirigir esta 

entidad tenga por lo menos una guía más clara y justa con mira en mejorarla de acuerdo con los tiempos. 

   Queremos que se cuiden de esta pandemia y en futuro cercano darnos un apretón de mano y poderle saludar en forma 

presencial siempre con la ayuda de Dios. Agradecemos su tiempo. Recuerden que siempre estamos a las órdenes. 

 

 

Atentamente; 

Julio Díaz Santiago 
Sr. Julio Díaz Santiago KP3JD 
Presidente  
Junta de PR/VI VFC INC. 
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