
                                     

 

                                     
 

11 de octubre de 2021 
 

A: Toda la Comunidad de Trustees de Puerto Rico 
 

De: La Junta del PR/VI VFC INC. 
 

Asunto: Reparación de repetidores coordinados. 
 

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

comunidad de trustees se a ha activado un formulario para cuando el trustee tenga algún problema con su 

repetidor(es) pueda notificarlo a la entidad coordinadora según lo exige la guía operacional. Es importante 

que el trustee tenga conocimiento de lo expresa la guía sobre este aspecto: 
 

✓ "Velar por mantener su(s) repetidor(es) en el aire (ON AIR) e informará al PR/VI VFC INC. Si por alguna razón su(s) 
repetidor(es) está fuera del aire explicará las razones por estar OFF AIR. La Junta activará el protocolo del 
procedimiento de la vigencia del repetidor" 

 

✓ "De suceder algún inconveniente que no permita el funcionamiento del equipo por un periodo de más de quince (15) 
días, el “trustee” será responsable de enviar una carta explicativa al PRVI-VFC, INC. En estos casos la coordinación 
se mantendrá vigente por los próximos sesenta (60) días. El no cumplimiento de este requisito se interpretado como 
falta de interés en el uso de la frecuencia asignada por lo que la coordinación se cancelará y la frecuencia volverá al 
banco de frecuencias disponibles libres para asignarse a un nuevo “trustee” 

 
 

Nota: Es importante que el trustee llene este formulario (es equivalente a la carta explicativa) para activar el 

protocolo y actualizar el directorio de repetidores. Cada trustee recibirá un correo electrónico con 

directrices claras y específica para que tenga conocimiento el tiempo que tiene para arreglar su repetidor. Es 

de suma importancia que siempre tengan comunicación con la Junta del PR/VI VFC INC. 
 

   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. 


