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Escuadronista: 
 
Cada asamblea anual marca el cierre de un año de arduo trabajo,
y el comienzo de otro lleno de nuevas metas y expectativas. Por
ello, te doy un fuerte abrazo de bienvenida a bordo de nuestro
Escuadrón 2019-20. 
 
Pertenecer a San Juan Power Squadron me llena de orgullo y sé
que a ti también. Durante todo el año, en el Puente, nos
esforzaremos en mantener la unidad, contribuir con causas
benéficas, incorporar a la familia en nuestras actividades y
aumentar la matrícula. Lo mejor de todo, es que tú serás parte
integral de estos objetivos. 
 
Agradezco inmensamente a los miembros del Puente por aceptar
el llamado a tomar las riendas de nuestro querido Escuadrón. 
 
Los años pasan, los tiempos cambian y los retos para mantener
la vigencia de nuestra organización son aún mayores. Nos queda
mucho por hacer. Como comandante, te exhorto a que no seas
un mero expectador y des lo mejor de ti en pro de San Juan
Power Squadron. Trabajando juntos lograremos más. 
 
Hay Escuadrón para rato, agradeceremos tu respaldo
incondicional durante todo el año. ¡Cuento contigo!

Mensaje del Comandante
Ricardo L. Negrón Yunqué, AP*
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En el spot
Asamblea Anual
 
En un ambiente de franca camaradería, el 4 de mayo se llevó a
cabo nuestra Asamblea Anual. El restaurante Metropol de Hato
Rey fue el punto de reunión de los escuadronistas que allí se
dieron cita.
 
Nuestro pasado comandante, Félix Morales, rindió su informe de
logros y otorgó varios reconocimientos, tanto a integrantes de su
Puente de Mando como a otros compañeros que colaboraron
estrechamente durante el año. A todos ellos, gracias por su
tiempo y dedicación.
 
Acto seguido, el Comité de Auditoría presentó sus hallazgos y
recomendaciones, y el P/D/C Rolando Pérez, en representación
de la Comandante del Distrito 33, Damaris Ortiz, juramentó al
nuevo comandante de San Juan, Ricardo L. Negrón, AP* y este a
su Puente, compuesto por:
 

Lt/C Antonio G. Echevarría, AP* – Oficial Ejecutivo
Lt/C Roberto C. Rivera, AP* – Oficial Educativo
Lt/C Ana L. Rivera, P – Oficial Administrativo
Lt/C Noel Rodríguez, AP – Tesorero
Lt/C Carlos A. Aguirrechu, AP – Secretario
1st. Lt. Maribel Colón, S – Asistente Oficial Administrativo
Lt. Jacob Anaya, AP* – Member at Large
Lt. Rafael A. Tirado, AP* – Member at Large
Lt. Arlene I. Vilanova, AP – Member at Large
P/C Anselmo Miranda, JN* – Past Commander Willing to Serve

 
Felicitaciones a este nuevo equipo de trabajo. ¡Enhorabuena!

EL CENTINELA DE SAN JUAN
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*Educational Proficiency - Tres cursos electivos completados



En el spot
¡Luces, cámara, acción!
 

Durante mayo, mes de la navegación segura, tuvimos la

oportunidad de realizar una grabación para el canal de

YouTube, Elemento Náutico, sobre los equipos de seguridad

que toda embarcación debe tener. 

 

Como parte del programa Vessel Safety Check, su Chairman
Antonio Echevarría, con a la colaboración de nuestros

inspectores, se dieron a la tarea de explicar y demostrar la

importancia de contar con el equipo requerido para navegar

de forma segura.

 

¡La experiencia fue extraordinaria! Agradecemos al productor

David Ayala por la invitación y a San Juan Bay Marina por

permitirnos realizar esta cápsula en sus instalaciones. Para

ver el vídeo, accede aquí.
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https://www.youtube.com/watch?v=LUqhKB-wsCE


Trabajando para ti
 
Tan pronto como el 15 de mayo y solo días de
haberse constituido el nuevo Puente, nuestro
comandante, Ricardo L. Negrón, convocó la primera
reunión. 
 
Comenzamos los trabajos con el pie derecho,
pidiéndole a Dios que nos guiara en esta nueva
encomienda para tomar decisiones que beneficien al
Escuadrón. Para ello, contamos con la presencia de
nuestro capellán Juan Reyes y de su querida esposa
Ivelisse Feliú, quienes nos llenaron el espíritu de paz y
ánimo con hermosas reflexiones. Agradecemos
enormemente el que ambos hayan aceptado nuestra
invitación.
 
Como parte del protocol, nuestro comandante
juramentó al nuevo tesorero, Noel Rodríguez Quiles,
para así dar comienzo oficial a la reunión. Bajo el
lema, Puente que une, nos dimos a la tarea de
establecer objetivos claros, la dinámica de trabajo y
pasos a seguir. 
 
Pendiente a nuestras redes sociales y página web
para que te enteres de todo lo que tenemos
planificado para ti.

En el spot
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Cambio de bandera por todo lo náutico

 
¡Simplemente espectacular! Dios nos regaló un día hermoso,
sol candente, brisa agradable y un mar apacible en el que
pudimos disfrutar como buenos camaradas. 
 
Cerca de 15 embarcaciones, entre las que se encontraban tres
veleros, se unieron a nuestro Change of Flag Rendezvous el
pasado 22 de junio para conformar el primer rafting de esta
comandancia.
 
Pasado el mediodía, el nuevo Puente se reunió a la orilla de la
playa para llevar a cabo la actividad en la que Ricardo L.
Negrón recibió de manos del  P/C Gustavo Neváres la bandera
que oficializa su cargo como comandante del escuadrón de San
Juan.  La alegría era evidente y disfrutamos a granel.
 
Nos llenó de emoción ver llegar a más de cuatro
embarcaciones de  socios nuevos que decidieron vivir la
experiencia de formar un rafting con la familia de San Juan
Power Squadron. ¡Bienvenidos!
 
Gracias a todos los miembros del Puente de Mando por el
excelente trabajo en equipo para hacer de esta actividad una
muy lucida y divertida.
 
Pendiente que pronto anunciaremos nuestro próximo encuentro
en el agua.

En el spot
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De seguro has visto la incorporación de este nuevo logo en un sin número
de piezas de USPS y sus escuadrones. Pero, ¿sabes por qué nuestra
organización matriz desarrolló este nuevo concepto gráfico y cómo debes
utilizarlo? A continuación te explicamos. 
 
Como bien dijo el físico alemán Albert Einstein: No hay nada más
permanente que el cambio. En otras palabras, todo evoluciona… la música,
las costumbres, las empresas, las organizaciones, etc. ¿Con qué propósito?
Para mejorar su imagen, provocar comentarios, destacarse, modernizarse,
en fin, para adaptarse a los tiempos, y la marca United States Power
Squadrons® no es la excepción.
 
Desde que en 2017 se presentó la nueva estrategia de mercadeo en la
Reunión Anual celebrada en Orlando, nuestra organzación le ha dado un
giro a su imagen con la inclusión de una marca alternativa conocida
como America’s Boating Club®. El objetivo, responder a un nuevo
demográfico que se compone de una comunidad nauta más diversa, con
diferentes intereses y ajetreados estilos de vida que roban tiempo para el
disfrute de actividades marítimas. 
 
A este escenario hay que sumarle los cambios que tanto la tecnología, el
entretenimiento y la educación han sufrido provocando que nuestros
ofrecimientos tengan que reinventarse para hacerse más necesarios y
pertinentes. 
 
Como ves, el logo es la representación abstracta de un bote desplazándose
en el agua, que incluye elementos como motor, vela y paddle. Este nuevo
concepto gráfico simboliza el movimiento, fluidez y dinamismo de una
organización que se perfila a futuro y que busca atraer a amantes de la
navegación, de todas las edades y composiciones sociales.
 
Este nuevo concepto no sustituye el logo del timón, al contrario, lo
complementa. Es lo que se conoce en inglés como co-brand. Por lo tanto,
puedes utilizarlo combinado o solo. De igual forma, la frase publicitaria o
tagline Come for the Boating Education... Stay for friends® ha sido sustituida
por For Boater, By Boaters™.  
 
Como escuadronistas tenemos la gran responsabilidad de velar por el uso
correcto de nuestra marca. Por eso es importante que entiendas el por qué
de estos cambios para que puedas utilizar la nueva imagen que te
representa de forma adecuada.  
 
Si quieres más detalles sobre el uso correcto de ambos logos en material
impreso, promocional y digital, accede la página web de usps.org. Haz clic
sobre la pestaña Member’s Log In, entra tu número de socio, PIN y busca el
Marketing Guidebook en el archivo Members News de abril 2018.
 
Recuerda, perteneces a una organización prestigiosa establecida hace más
de 100 años en Estados Unidos y sobre 55 en Puerto Rico, así que utiliza
nuestra marca correctamente y lúcela con orgullo.

Nueva imagen que te representa
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https://www.usps.org/
https://www.usps.org/index.php/member-s-log-in
http://www.usps.org/national/marketing/ABClub/America's%20Boating%20Club%20Guidebook.pdf
https://us1.campaign-archive.com/?u=f67f947484b911c2749df1442&id=725bec7684


Contar con el equipo de seguridad requerido en caso de enfrentar una emergencia
mientras navegamos, puede representar una gran diferencia a la hora de salvar
vidas. Es por esto que hoy, San Juan Power Squadron cuenta con 14 inspectores
bajo el programa Vessel Safety Check.
 
Si quieres formar parte de este distinguido grupo de escuadronistas que disfrutan de
orientar y educar sobre navegación segura, te invitamos a certificarte. Escríbele a
nuestro Chairman, 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. 
 
Recuerda, estas inspecciones son de cortesía, lo que significa que no tienen costo
para ti y toman aproximadamente 15 a 20 minutos. Así que pendiente, que pronto
anunciaremos las fechas de las próximas campañas de inspección.

 

Seguridad ante todo

Corre la voz... volvemos al Club Náutico de San Juan para ofrecer el
Curso Básico de Navegación.
 

Cuándo: lunes, 26 de agosto de 2019
Horario: 1900 - 2130
Costo: $89, puedes pagar a través de PayPal
Duración: 9 lunes consecutivos, incluyendo día del examen
Temas: Ley 430 DRNA, cartas náuticas y nudos esenciales
Matrícula en línea: www.sanjuanpowersquadron.org

 
Si tienes amigos, familiares o compañeros de trabajo que estén
interesados en aprender sobre la importancia de la navegación segura,
este es el momento. Límite de estudiantes 60. Para información:
educativo@sanjuanpowersquadron.org. ¡No esperes, regístrate hoy!
 

Listos para educar

Ponlo en agenda
Estamos listos y deseosos de compartir contigo, tanto en tierra como
en mar. A continuación, las próximas actividades que tenemos
programadas. Detalles específicos de cada una se ofrecerán más
adelante, a través de nuestros medios sociales y digitales.
 
San Juan Power Squadron

Pasadía en balneario - agosto
Segundo rafting - septiembre
Encuentro de escuadronistas y amigos (Land & Sea) - octubre
Fiesta de Navidad - 7 de diciembre

 
Distrito 33

POWT para instructores - 13 de julio, Guayama
Washi Day - 10 de noviembre, Arecibo

 
No puedes perderte ninguno de estos eventos. Para información,
escríbenos a: administrativo@sanjuanpowersquadron.org. 
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http://sanjuanpowersquadron.org/education.html
mailto:educativo@sanjuanpowersquadron.org
mailto:administrativo@sanjuanpowersquadron.org
mailto:vsc@sanjuanpowersquadron.org
http://sanjuanpowersquadron.org/vesselsafetycheck.html
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Colabora con El Centinela de San Juan
Tus observaciones, recomendaciones e ideas son importantes para nuestro equipo editorial. De igual forma,
si deseas colaborar con algún artículo breve, escríbenos a: avisos@sanjuanpowersquadron.org. Sé parte de
esta importante herramienta de comunicación.

 

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

avisos@sanjuanpowersquadron.org
 
Oficiales

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
 
Medios sociales
 

San Juan Power Squadron Fan Page
 

usps_sanjuan
 

Páginas web
 

www.sanjuanpowersquadron.org 
 

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

 
Teléfono
 

787.344.SJPS (7577)
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Contáctanos

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. 

mailto:avisos@sanjuanpowersquadron.org
mailto:comandante@sanjuanpowersquadron.org
mailto:educativo@sanjuanpowersquadron.org
mailto:administrativo@sanjuanpowersquadron.org
mailto:secretario@sanjuanpowersquadron.org
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mailto:tesorero@sanjuanpowersquadron.org
https://www.facebook.com/San-Juan-Power-Squadron-361020267307011/
https://instagram.com/usps_sanjuan?igshid=19lxtddlczy5
http://www.sanjuanpowersquadron.org/
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