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P U B L I C A C I Ó N  P E R I Ó D I C A  -  D I C I E M B R E  2 0 1 9

A horas de terminar el 2019, me siento satisfecho con las metas y objetivos

trazados, y sumamente agradecido con tu apoyo y el de mi equipo de trabajo.

 

Juntos hemos logrado ofrecer cursos básicos y electivos, actividades en agua y

tierra, inspecciones de embarcaciones y sobre todo, hemos disfrutado de mucha

camaradería. Además, pudimos retener a nuestra matrícula. 

 

Durante el próximo año, tendremos más actividades para compartir como

escuadronistas. Es importante que participes y nos dejes saber tu sentir para

poder complacer a todos por igual. 

 

De parte del Puente de San Juan Power Squadron, te deseamos un mar de

bendiciones, éxito y cosas buenas; no tan solo en el 2020 sino en los años por

venir. #puentequeune
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SJPS dice presente en el Washi Day

 

No nos perdimos esta tradicional actividad donde la

camaradería se hizo sentir. El pasado 3 de noviembre un

nutrido grupo de escuadronistas de San Juan se dió cita

en la finca de P/R/C Lorenzo González, ubicada en el

Barrio Islote de Arecibo. Allí tuvimos la oportunidad de

compartir con buenos amigos de diferentes escuadrones y

sus familias. Entre varias palmeras, con sillas y neveritas

en mano, encontramos el spot perfecto para reunirnos.

 

La música no faltó, y como los aires navideños ya se

sentían en el ambiente, varios hicieron gala de sus

habilidades con la gitarra y el canto para activar la

celebración. De la comida, ni hablar. Hubo de todo, y nos

saboreamos las ya famosas patitas de cerdo con

garbanzos y arroz blanco. 

 

Gracias al Distrito 33 y Arecibo Power Squadron por la

invitación. ¡Lo pasamos súper!
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Elegante fiesta de Navidad

 

Guapas y guapos, así lucieron los escuadronistas e

invitados que asistieron el pasado 7 de diciembre a la

fiesta de Navidad que se llevó a cabo en el Club de

Oficiales de la Guardia Nacional en San Juan. Con esta

actividad celebramos los logros alcanzados durante el año,

gracias al apoyo de nuestros socios. 

 

El espíritu navideño se hizo sentir desde el registro,

iluminando la fiesta con collares de luces que las damas

colgaron de su cuello. Buena comida, buena bebida y

buena música hicieron de este encuentro uno muy

especial. De hecho, varios se bailaron hasta los anuncios.

Y ni hablar de la rifa, todos se llevaron un obsequio.

 

Aprovechamos la ocasión para cantarle cumpleaños feliz a

nuestro Comandante Ricardo Negrón, a Carmen Montero y

a Estéban "Vita" Castro. Al filo de la medianoche, se formó

tremendo parrandón con la visita sorpresa de pleneros,

liderados por nuesto Oficial Educativo, Lt/C Roberto

Rivera. En fin, ¡gozamos de lo lindo! 

 

A los miembros del Puente y al comité organizador

compuesto por nuestra Oficial Administrativa, Lt/C Ana

Rivera y su asistente, 1st Lt. Maribel Colón, gracias por la

coordinación y atender cada detalle para que esta

actividad se luciera al máximo.
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Inspecciones que rinden fruto
 
Otorgar un sello de inspección conlleva una gran responsabilidad. Validar que el
operador de una embarcación cuente con los equipos necesarios para navegar de
forma segura, puede representar una gran diferencia a la hora de enfrentar una
emergencia. 
 
Orientar y crear consciencia es el norte de los  15 escuadronistas de San Juan
que se han certificado como Vessel Safety Check Examiners. Gracias a su
compromiso, llegamos a más personas. Ese alcance… ese esfuerzo hay que
reconocerlo. 
 
Es por esto que nos enorgullece compartir contigo la cantidad de inspecciones
realizadas durante 2019, y cómo esto nos posiciona a nivel nacional. De un total
de 272 escuadrones, San Juan Power Squadron ocupa el sexto lugar con 474
inspecciones. Sin duda es una posición honrosa que nos ubica entre los
primeros diez escuadrones de la nación. 
 
No conforme con el logro alcanzado, tres de nuestros inspectores serán
reconocidos por USPS al sobrepasar la meta de 100 inspecciones  en el año.
Ellos son: P/C Anselmo Miranda, Lt.  Rafael Tirado y Lt. Juan P. Miranda.
¡Enhorabuena... felicitaciones! Esto nos anima a continuar la labor y vamos por
más en 2020.
 
Si quieres formar parte del programa Vessel Safety Check y de este distinguido
grupo de escuadronistas, te invitamos a certificarte. Escríbele a nuestro Chairman,
Lt/C Antonio Echevarría, a través de: vsc@sanjuanpowersquadron.org. De igual
forma, si deseas inspeccionar tu embarcación, llena el formulario que se
encuentra en nuestra página web. Haz clic aquí. 

Finaliza el curso Engine Maintenance
 
Luego de nueve semanas de estudio, el pasado 16 de diciembre, los estudiantes del curso Mantenimiento de Motores tomaron
su examen. Sabemos que lo aprobarán con éxito y los exhortamos a continuar educándose sobre diferentes aspectos de la
navegación. 
 
A ellos, gracias por el apoyo. A nuestros conferenciantes Lt. Alejandro Virella y Lt. Guillermo Mulet, gracias por aceptar el reto.
A nuestro Puente, especialmente a nuestro Comandante Ricardo L. Negrón; a nuestro Oficial Educativo, Roberto Rivera y a
nuestro Tesorero, Noel Rodríguez, gracias por su esfuerzo y dedicación para lograr ofrecer este curso. 
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Cursos avanzados y electivos
Certificado de cursos completados de USPS

Inspecciones de embarcaciones de cortesía

Descuentos y ofertas
Office Depot / Office Max
Alquiler de autos en E.E.U.U.
Marina Puerto del Rey

Socios activos de SJPS que tengan embarcaciones en dry stack
tienen derecho de solicitar un muelle gratis, un fin de semana al mes,
siempre y cuando no sea fin de semana largo.
La lista de socios activos de SJPS se actualiza y envía a la Marina,
mensualmente.

¡NUEVO! Seguro para viajes, ofrecido por USPS, accede aquí para
detalles.

Actividades
Sociales, en tierra y mar
Protocolarias
Comunitarias

Publicaciones
San Juan

El Centinela de San Juan
Distrito 33

El Caribeño
Nacional

USPS Member News
Compass
The Ensign

Red de amistades

 

 

 

 

 

Conoce tus beneficios y reactiva tu membresía
Como escuadronista, tienes a tu alcance cursos de navegación, avanzados y electivos, material educativo, descuentos en
productos y servicios, y actividades que puedes aprovechar al máximo. Pero lo mejor que tiene este paquete de beneficios es
la familia extendida de San Juan Power Squadron. La camaradería que se fomenta a través de esta inigualable red de
amistades, crece y se pone mejor con los años.
 
Si has estado desconectado, anímate que  te recibiremos con los brazos abiertos. Como ves, tenemos mucho en agenda y
queremos verte participar y disfrutar. ¿Qué tienes que hacer? Fácil. Escríbele a nuestro Tesorero, Lt/C Noel Rodríguez, a la
siguiente dirección: tesorero@sanjuanpowersquadron.org. No esperes y reactívate hoy.
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Contáctanos

avisos@sanjuanpowersquadron.org

Comandante: comandante@sanjuanpowersquadron.org

Oficial Ejecutivo: ejecutivo@sanjuanpowersquadron.org

Oficial Educativo: educativo@sanjuanpowersquadron.org

Oficial Administrativo: administrativo@sanjuanpowersquadron.org

Secretario: secretario@sanjuanpowersquadron.org

Tesorero: tesorero@sanjuanpowersquadron.org

Members at Large: avisos@sanjuanpowersquadron.org

Comunicarte con el Puente de Mando de San Juan Power Squadron es fácil. 
 
Comentarios, dudas e información 

 
Oficiales

 

 

 

 

 

 

 
Medios sociales
 

 
San Juan Power Squadron Fan Page

 
 
usps_sanjuan
 
 
@UspsSanjuan
 

 
Hashtag
 

 
#puentequeune

 
 
Páginas web
 

 
www.sanjuanpowersquadron.org
 
 
www.usps.org/d33
 
 
www.usps.org

 
 
Teléfono
 

 
787.344.SJPS (7577)

Tus observaciones, recomendaciones e ideas son importantes para nuestro equipo editorial. De igual forma, si deseas
publicar algún artículo breve, escríbele a nuestra Editora y Member at Large, Lt. Arlene I. Vilanova, a:

avisos@sanjuanpowersquadron.org. Sé parte de esta importante herramienta de comunicación.

Colabora con El Centinela de San Juan

Cursos, actividades, reuniones y publicaciones están sujetos a cambios.
 De surgir alguna situación que altere el calendario de trabajo, ofreceremos detalles a través de nuestros medios sociales y digitales. 
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