
                                                                                                                                                                

Aclaración a los trustees sobre las validaciones de los  
repetidores en Puerto Rico e Islas Vírgenes  

 

  Las validaciones es el proceso por el cual la entidad coordinadora le pide a los trustees que validen 

sus repetidores en una forma voluntaria con los siguientes propósitos: 

✓ Saber si los repetidores están en aire. 

✓ Si hubo cambio en la localización, tono, de análogo a digital o viceversa. 

✓ Realizar estudios de verificación de repetidores ON AIR y OFF AIR. 

✓ Actualizar los datos en la tabla de los repetidores. 

✓ Actualizar los datos de los trustees. 

✓ Analizar y comparar los datos de los estudios realizados con el propósito de mejorar la 

operación y la eficacia de las normas y procedimientos del PR/VI VFC INC. 

✓ Activar los protocolos para la vigencia de las coordinaciones según la guía operacional del 

PR/VI VFC INC. 

   Es importante saber que la entidad coordinadora es la única en validar los repetidores. Esta entidad 

validará sus repetidores cada año para garantizar las coordinaciones estén vigentes y activas por los 

repetidores en el aire. Las validaciones para los trustees no son obligatorias se realizan en forma 

voluntarias, pero si algún trustee tiene algún cambio en su(s) frecuencia(s) está obligado a validar 

según los procedimientos de la guía operacional porque realizó un cambio para que la entidad pueda 

entrar la nueva información con el fin de la vigencia de su coordinación o coordinaciones. El estudio 

de los repetidores que se realiza cada año es para ver como nuestra entidad mantienen actualizados 

sus récords y medir el grado de efectividad de nuestra organización. En nuestra página la parte de 

validaciones siempre permanecerá activa para si usted realiza un cambio a su(s) frecuencia(s) pueda 

usar el formulario para poder actualizar los datos en la tabla de coordinaciones. Siempre estaremos 

agradecidos a todos los trustees que validan en una forma voluntaria para que nuestra organización 

tenga todos los datos actualizados. Esperamos vernos muy pronto para un buen estrechón de mano, 

poderlos saludar y que traigan sus inquietudes para cada día mejorar la calidad del servicio 

voluntarios que le ofrecemos en esta organización que ustedes han puesto su confianza. Así nos 

ayude Dios. 

Atentamente; 

Julio Díaz Santiago 
Sr. Julio Díaz Santiago 
Presidente 
Junta del PR/VI VFC INC. 
Única Entidad Coordinadora de Puerto Rico/Islas Vírgenes  

Puerto Rico & Virgin Islands Volunteer Frequency Coordinator , Inc 

PR/VI VFC 

Website: http://prvi-vfc.org 

email: vfc@prvi-vfc.otg 
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