Entidad Coordinadora PR VI VFC INC
Puerto Rico / Virgin Island Volunteer Frequency Coordinators, Inc.

10 de abril de 2022
A: Dueños de Repetidores (trustees) de Puerto Rico
De: Junta del PRVIVFC
Asunto: Información sobre las responsabilidades de un dueño de un repetidor coordinado.
Reciban un cordial saludo a todos los dueños de repetidores de parte de la Junta. Por este
medio le informamos que queremos aclarar cuáles son sus responsabilidades como trustee
según la guía operacional que establecieron ustedes y nosotros como Entidad Coordinadora
velamos el fiel cumplimiento de dicha guía. Hemos notado que algunos trustees desconocen
totalmente sus responsabilidades a lo establecido. A continuación, queremos aclarar sus
responsabilidades:
1) Como trustee se le emite un certificado de coordinación para una frecuencia especifica
que la entidad le otorga.
✓ La vigencia de esa coordinación es valida al ocurrir estos puntos:
- El repetidor debe estar en el aire (ON AIR).
- Que siga los procedimientos según la guía operacional.
2) Usted es responsable de mantener su frecuencia en aire y si requiere reparación o algún
cambio tiene que informarlo en la página del PRVIVFC.
Notas aclaratorias:
• Las frecuencias NO le pertenecen a los trustees (le pertenecen al Banco de Frecuencias del
PRVIVFC)
• No son vitalicias y no se pueden transferir.
• Muchos trustees tiene el MITO que la frecuencia coordinada le pertenecen a él, aunque
pase el tiempo y no tengan dicha frecuencia en el aire creen que tienen el derecho de
reclamarla. Este mito es incorrecto y totalmente falso.
• El PRVIVFC puede descoordinar su frecuencia si reúnen los siguientes puntos:
- En algunos de los estudios de validación se encuentre la frecuencia fuera del aire y no
respondan al protocolo según la guía operacional.
- El trustee se mude fuera de Puerto Rico y no de aviso al PRVIVFC.
- No respete los procedimientos establecidos por la guía operacional.
- Proveea información incorrecta o falsa para engañar al PRVIVFC.
- Lamentamente el fallecimiento del trustee.
Entidad Coordinadora PR VI VFC INC
Puerto Rico / Virgin Island Volunteer Frequency Coordinators, Inc

Entidad Coordinadora PR VI VFC INC
Puerto Rico / Virgin Island Volunteer Frequency Coordinators, Inc.

Parte de nuestro compromiso es mantenerlo informados de sus derechos y deberes como
dueños de repetidores. Esta Junta no permitiremos que trustees no respeten los procedimientos
como ustedes lo establecieron en la guía operacional. El desconocimiento de la guía operacional
no lo exime a usted en aplicarle los procedimientos contemplados en dicha guía.
Es importante que ustedes entiendan que para mantener las frecuencias libres de
interferencias todos debemos cooperar para que el sistema de repetidores sea de ejemplo para
otros países. Esta entidad está comprometida a servirle en una forma voluntaria, de respeto y
principalmente muy profesional usando siempre el lado humano que nos distinguen como
radioaficionados de nuestra bella isla del encanto.
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 PR/VI VFC INC.
(787) 406 – 5961
juliod112@hotmail.com
Junta del PR VI VFC INC.
vfc@prvi-vfc.org
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