
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 

10 de abril de 2022 

A: Dueños de Repetidores (trustees) de Puerto Rico 

De: Junta del PRVIVFC 

Asunto: Tercer Estudio para las validaciones para los años 2022 – 2023 y su proceso. 

   Reciban un cordial saludo a todos los dueños de repetidores de parte de la Junta. Como parte 

de nuestra responsabilidad como Entidad Coordinadora se comenzará el proceso de validación 

de las frecuencias coordinadas. Los trustees ya NO tienen que validar sus repetidores desde 

2021 la entidad tendrá esa responsabilidad. Le informamos que durante los meses de mayo y 

junio del 2022 se realizará el tercer estudio de validaciones para los años 2022 y 2023. A 

continuación, el proceso que la Junta realizará para otorgar el certificado de validación y aplicar 

en algunos casos el protocolo de la guía operacional. 

✓ Los miembros de la Junta localizarán diferentes lugares altos en los cuatros puntos 

cardinales de nuestra Isla. 

✓ Se seleccionará diferentes fechas desde los meses de mayo y junio 2022. 

✓ Se procederá verificar las diferentes frecuencias según punto cardinal (norte, sur, oeste y 

este e Islas Virgenes) en los diferentes modos: análogos y digitales (DMR, C4FM, NXDN, 

DSTAR) usando el tono indicado o todos los tonos, color, slot y talkgroups. 

✓ La información recopilada se guardará para enviar los certificados para aquellas frecuencias 

que este ON AIR y las frecuencias OFF AIR se enviará un correo electrónico con el siguiente 

enlace FORMULARIO EXPLICATIVO A REPETIDORES OFF AIR (TERCER ESTUDIO) para que 

puedan explicar porque la frecuencia esta fuera del aire como lo exige la guía operacional 

(es equivalente a la carta informativa). 

✓ Durante los meses de mayo y junio se enviarán los certificados a través de sus correos 

electrónicos. 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp4Qc3zaBRqYEDhzApRHEWna1KbgmoKZT5Wlb8LteVCxfb9A/viewform?usp=pp_url
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 El modelo de certificado de validación 2022 - 2023 que estarán recibiendo es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   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. Cualquier duda pueden comunicarse con 

nosotros o enviarnos un correo electrónico.  

Atentamente; 

Sr. Ramón E. Ramos KP4DH – Coordinador del área norte kp4dh01@gmail.com  

Sr. Iván Feliú WP4CPV – Coordinador del área oeste iafeliu@gmail.com  

Sr. Héctor Meléndez KP4FGL – Coordinador del área islas Vírgenes y del este kp4fgl@hotmail.com  

Sr. Juan Sepúlveda KP3CR – Coordinador del área sur kp3cr@yahoo.com  

Sr. Iván Valentín KP3IV – Secretario Custodio kp3iv.ivan@gmail.com  
 

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   

El nombre, indicativos y las frecuencias coordinadas. 

La fecha de la validación y las firmas 

La versión para la cartera 
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