
                                     

 

                                     
 

11 de octubre de 2021 
 

A: Toda la Comunidad de Trustees de Puerto Rico 
 

De: La Junta del PR/VI VFC INC. 
 

Asunto: Formularios en beneficio para los trustees en la página del PR/VI VFC INC. 
 

    Saludo cordial de parte de la Junta del PR/VI VFC Inc. Continuamos trabajando en beneficio de la 

comunidad de trustees. Queremos informales que la página del PR/VI VFC INC se realizado unos cambios 

para beneficio del trustee como exige la guía operacional. Se han activado tres formularios para cuando 

tengan trabajar o someter algo relacionado a su coordinación de la frecuencia asignada(s) podrán realizarlo 

en forma más conveniente y segura.  
 

Estos tres formularios son las siguientes: 
 

❖ Petición a nueva coordinación. Solamente un máximo 2 coordinaciones por trustee. 
 

❖  Reparación del repetidor para activar el protocolo según la guía operacional. 
 

❖ Cambio en la coordinación para indicar cual fue el cambio para actualizar el directorio de 
repetidores y poderle enviar un nuevo certificado de coordinación actualizado. 

 

    Los trustees deben tener conocimiento de todas estas herramientas para que puedan usarse en una forma 

segura y más conveniente para tener sus coordinaciones actualizadas y poder tener una vía de comunicación 

con el PR/VI VFC INC. Esta entidad monitorea su página frecuentemente para garantizar la buena 

comunicación. Agradecemos a todos aquellos trustees que usan estas herramientas y mantienen una 

comunicación con nosotros. Les recordamos que todos estos procesos se dan siguiendo la guía operacional 

que ustedes avalaron en las votaciones.  
 

Nota: Es importante que el trustee utilicen estas herramientas para no perder su coordinación. Si usted 

tiene dificultad en trabajarlas puede enviar a los siguientes correos electrónicos a: juliod112@hotmail.com o 

vfc@prvi-vfc.org  
 

   Queremos expresar las gracias por sus comentarios y sugerencias para esta organización sea más eficiente.  
 

 

Atentamente; 
 

 

 

 

Sr. Ramón E. Ramos KP4DH – Coordinador del área norte 
Sr. Iván Feliú WP4CPV – Coordinador del área oeste  
Sr. Héctor Meléndez KP4FGL – Coordinador del área islas Vírgenes y del este 
Sr. Juan Sepúlveda KP3CR – Coordinador del área sur 
Sr. Iván Valentín KP3IV – Secretario Custodio 
 
Sr. Julio Díaz KP3JD – Presidente 
Junta del PR/VI VFC INC. 
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