
                                     

 

                                     

 

9 de julio de 2020 
 
 

  A: Trustees de Puerto Rico e Islas Vírgenes  
 

De: PR/VI VFC Inc. 
       Junta de Coordinación de Repetidores Radioaficionados de Puerto Rico e Islas Vírgenes 
 
Asunto: Recordatorio de validaciones 2020-2021 y seguimiento de estudio de repetidores ON AIR. 

    Saludo cordial. Queremos recordar que continua el proceso de validación de repetidores 2020-

2021 para la tabla de datos al día de fácil búsqueda. Esto permitirá que la comunidad de usuarios 

tenga los datos al día siempre respetando la confidencialidad de los trustees o dueños de los 

repetidores. Siempre respetando las normas que se rigen en la parte 97. Les informo que 

continuamos el estudio de repetidores ON AIR donde se ha seleccionado diferentes lugares para 

garantizar si los repetidores están en el aire como el dueño así lo afirma cuando valida. Algunos de 

nuestros compañeros no han validado, pero se está verificando si su repetidor este ON AIR (en el 

aire). Deseo expresar que algunos trustees están con dudas de validar con nosotros y les recuerdo 

que la organización WIRC no es la entidad coordinadora. Queremos tener un trabajo bien 

organizado, pero algunos trustees no desean resolver y crean conflictos. Solamente me gustaría que 

todos validarán para terminar de una vez por toda la controversia. El estudio que se está realizando 

es profundo y con mucho respeto para que los trustees tengan un cuadro mejor de las 

coordinaciones que existen y que están en aire. Ya se terminó la tercera fase del área sur con 

resultados muy satisfactorios. La cuarta y última fase se comenzará durante esta semana 

verificando la zona este de Puerto Rico. Gracias a todos los compañeros trustees por su apoyo a 

nuestra entidad que cada día se confirma como la entidad coordinadora única que defiende los 

trustees aplicando las normas y procedimientos. Aquellos compañeros que han recibido cartas para 

trabajar alguna controversia siéntase en la libertad de enviar su comentario a vfc@prvi-vfc.org y sus 

evidencias para poder buscar una solución justa.  
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   Gracias por su apoyo a esta organización que este año he decidido trabajar para el bien de la 

comunidad de trustee o dueños de repetidores. 

 

Atentamente; 

 

 

Sr. Julio Díaz Santiago KP3JD 

Presidente PR/VI VFC, INC. 
 

Junta de Coordinación de Repetidores  

Radioaficionados de Puerto Rico e Islas Vírgenes 
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ZONAS COMPLETADAS (REPETIDORES ON AIR) 
 

ZONA NORTE = 100 % VERIFICADA 

ZONA OESTE = 100% VERIFICADA 

ZONA SUR = 100% VERIFICADA 

ZONA ESTE = PROXIMAMENTE A VERIFICARSE. 

 


