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

6 de octubre de 2022
A: Clubes de la Radioafición
Grupos de Examinadores
Trustees de Repetidores
Comunidad General de Radioaficionados
De: Junta del PRVIVFC
Asunto: Orientación sobre la página del PRVIVFC para conocer sus servicios.
Reciban un cordial saludo a todos de parte de la Junta del PRVIVFC. Estamos comunicándonos
con los diferentes clubes, organizaciones, grupos examinadores, trustees y la comunidad general
de radioaficionados. Tenemos una gran preocupación sobre nuestra página ya que recibimos
llamadas indicando cuales son las frecuencias repetidoras coordinadas con su offset, tono,
localización y el modo que opera (FM – DMR – C4FM, ect…) que hay en Puerto Rico e Islas
Vírgenes. Deseamos expresar los siguientes puntos:
✓ Nos gustaría si en la manera posible que en las diferentes clubes, organizaciones y grupos de
examinadores voluntarios (VEC) colocaran un enlace (link) de nuestra página para que los
radioaficionados puedan acceder la Entidad Coordinadora Oficial y su directorio oficial
actualizado.
- Pueden usar el siguiente enlace para nuestra página: https://prvivfc.org/index.php/home/
✓ Queremos recomendar a los grupos de examinadores que orienten a los nuevos candidatos
que la Entidad Coordinadora oficial de Puerto Rico e Islas Vírgenes es PRVIVFC.
En la página se creado para los nuevos radioaficionados un directorio que le indica como
programar su radio con el offset correcto. Ver el siguiente enlace: https://prvivfc.org/index.php/directorio-de-repetidores-coordinados-2022-2023-programar-tu-radio/ Es
importante que los examinadores voluntarios puedan educar a los nuevos candidatos sobre
quienes somos como entidad coordinadora y los trabajos que realizamos.
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.

Es importante que los trustees conozcan usar nuestra página ya que contiene los formularios
atemperados a la guía operacional, sus derechos y sus responsabilidades. La comunidad en
general debe conocer bien cuál es el directorio oficial de repetidores coordinados.
(lamentablemente RepeaterBook, RFinder y otros enlaces no son los oficiales debido a que su
información no esta actualizada y puede estar obsoleta).
Es importante ya que hemos recibido llamadas de radioaficionados perdidos de cuales son las
frecuencias coordinadas y también en algunas redes sociales desinformando enviándolos a
directorios no oficiales y no actualizados. Esperemos haber aclarado las dudas sobre nuestra
página del PRVIVFC.
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 juliod112@hotmail.com
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