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: Validaciones de las coordinaciones de los repetidores (2020 – 2021)
Saludo cordial. Llego el momento de actualizar nuestro directorio de las coordinaciones de los
repetidores de Puerto Rico e Islas Vírgenes para los años 2020-2021. Cada trustee debe validar en la
siguiente dirección http://prvi-vfc.org/index.php/validaciones-repetidores/ solamente debe llenar el
formulario y enviar la información de su coordinación. Si usted no tiene su repetidor en el aire
puede explicar en la parte de comentario y se enviará un correo electrónico siguiendo la guía de
procedimiento estableciendo el tiempo reglamentario que usted como trustee tiene para tener su
repetidor en aire. Esta junta validará su coordinación junto a un comité que durante este año
investigará si su repetidor está en el aire y en la localización que usted expresa en su validación. Si
encontramos que su repetidor no está en el aire se le notificará siguiendo la guía de procedimiento
y de no haber ninguna contestación su coordinación no será validada y la frecuencia pasará al banco
de frecuencias para que se le coordine a otro radioaficionado según el listado de espera por el
orden solicitado. Este año queremos mejorar la información ya que nuestra comunidad esta
creciendo y necesitamos proveer los datos más actuales y que toda la comunidad tenga
públicamente estos datos a favor de saber dónde están los repetidores si son análogos con sus
tonos y los repetidores digitales que tipos modos digitales (DMR – FUSION – DSTAR) con la
información para acceder a cada uno de ellos. En esta nueva tabla también se dará a conocer que
repetidores están en cadenados (links) con organización o club ya organizados o compañeros
trustes en cadenas individuales sin pertenecer a ninguna organización o club. Es de suma
importancia que en la validación usted lo indique en la parte de comentarios.
Si su coordinación fue coordinada por W.I.R.C. esta coordinación no es válida. El PR/VI le
garantizará esta coordinación que usted ya tiene porque sabemos que se incurre en unos gastos (no
perderá su coordinación). Lo que necesitamos es que valide su coordinación y nosotros le
enviaremos su certificado coordinado e validado sin ningún problema. En la siguiente dirección
http://prvi-vfc.org/index.php/la-verdad-de-la-nueva-junta-prvi-vfc/ se muestra porque el PR/VI es la
única entidad coordinadora de la comunidad de radioaficionado de Puerto Rico.

A continuación, se presenta un ejemplo de cómo será la nueva tabla de datos actualizados de la lista
de los repetidores:
Repetidores análogos:
Ejemplos:
Localización Frecuencia Trustee (callsign)
Corozal
146.670
KP4DH
Maricao
146.930
KP4QI
Utuado
147.370
WP3R

Tono
94.8
136.5
Open

Link
M.R.A.P.R. (Polilla)
LA FRA (La Federación)
C. A.R. G. (Caribeean)

Status
C/V
C/V
C/V

Repetidores digitales:
Ejemplos:
Localización

Frecuencia

Barranquitas
Corozal
Aguas Buenas

145.410
449.250
447.425

Trustee Modo Color Slot
Talk
(callsign)
group
KP4RF Fusión
KP3JD
DMR
1
1 330008
KP4EOP DMR
1
2
3300

Link

Status

-

C/V
C/V
C/V

Cadena PRadise

Expresamos que estamos a la mejor disposición en ayudar en cualquier situación en particular de
cada trustee.
Atentamente;
Sr. Julio Díaz Santiago KP3JD
Sr. Iván Valentín KP3IV
Sr. Ramón E. Ramos KP4DH
Sr. Juan Sepúlveda Mercado KP3CR
Sr. Héctor Meléndez KP4FGL
Sr. Iván A. Feliú WP4CPV
Junta de Coordinación de Repetidores
Radioaficionados de Puerto Rico e Islas
Vírgenes

