
En el spot
02     Cierre del  verano
03    ¡Se l lenó el  curso!     
05    Nos fuimos a inspeccionar   
06    React ivados en Twit ter
 
Listos para seguir educando
06    Engine Maintenance
07    ABC Online
 
Ponlo en agenda
08    Land & Sea
09    Fiesta de Navidad             
09    Distr i to 33     
 
10    Conoce tus beneficios       
 
11    Contáctanos                      
 
11    Colabora                           

EL CENTINELA DE SAN JUAN  THE SAN JUAN SENTINEL

 S A N  J U A N  P O W E R  S Q U A D R O N

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

M e n s a j e  d e l  C o m a n d a n t e

Saludos: 
 
Gracias al apoyo y compromiso de muchos escuadronista hemos logrado unir varias
generaciones en nuestra organización. En los pasados meses se han celebrado
actividades, tanto en tierra como en mar, para complacer a todos nuestros socios,
ya sea que tengan o no embarcación. De hecho, socios nuevos de cursos recientes
se han integrado a nuestros eventos, ven y conócelos.  
 
La responsabilidad social de continuar educando sobre navegación segura, nos
llevó a ofrecer el curso básico en el Club Náutico de San Juan, donde
sobrepasamos nuestras expectativas de matrícula. Tanto así que tuvimos que
exhortar a los estudiantes que se quedaron fuera a registrarse en el curso en línea.
Te invito a que formes parte de la confraternización todos los lunes en el curso
básico, pues mientras los estudiantes aprenden, los socios comparten refrigerios,
experiencias y planificamos esfuerzos educativos o actividades de interés. Además,
a partir del 23 de octubre y en el mismo lugar, ofreceremos el curso Mantenimiento
de Motores.
 
Los próximos meses nos esperan dos actividades importantes, nuestro tradicional
Land & Sea y la Fiesta de Navidad. Busca la sección Ponlo en agenda para que
conozcas todos los detalles y separes la fecha. Te esperamos para celebrar en
grande.
 
Tenemos Escuadrón para un buen rato. Recuerda siempre que nuestro objetivo,
además de educar, es unirnos como escuadronistas. #puentequeune

Ricardo L. Negrón Yunqué, AP*
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Cierre del verano
¡Qué bien la pasamos! El pasado 24 de agosto, todo conspiró para

disfrutar de un día perfecto y una brisa refrescante en compañía de

buenos amigos, en el Balneario de Carolina.

 

Entre hamburgers, hot dogs, mazorcas, entremeses y varios refrigerios

hicimos chistes, hablamos del Escuadrón y algunos aprovecharon para

tomar el sol y darse unos cuantos chapuzones. Y ni hablar de los que se

ubicaron en una esquinita para dar rienda suelta a sus habilidades

jugando dominó. 

 

Nos alegró muchísimo recibir la visita de varios escuadronistas que

hacía tiempo no veíamos. Sin duda, estas actividades son la excusa

perfecta para encontrarnos y reencontrarnos. Busca la sección Ponlo en
agenda para que te enteres de nuestros próximos eventos.
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¡Se llenó el curso!
Así es, el primer Curso de Navegación Básico de esta
comandancia se llenó a cabalidad. La respuesta fue
extraordinaria. Semanas antes de comenzar, cerca de la mitad
de la matrícula había emitido su pago a través de nuestra página
web. Esto permitió que el 26 de agosto, primer día de clases, el
proceso de registro fluyera sin contratiempos y con mayor
rapidez.
 
Regresar al Club Náutico de San Juan y ofrecer el curso en sus
instalaciones resulta ser un excelente atractivo que añade valor a
nuestro programa educativo. Además, estrenamos una nueva
estructura que le permite a los estudiantes prepararse para su
primera conferencia; y al Puente, la oportunidad de identificar,
desde el primer día, posibles candidatos que interesan ingresar
al Escuadrón. Cabe destacar que contamos con un grupo muy
dinámico y variado que ha mostrado un gran interés en aprender
sobre navegación segura. 
 
Otro elemento que añade valor es que mientras los estudiantes
toman su clase, los escuadronistas, amigos e invitados que allí
se dan cita tienen la oportunidad de compartir y disfrutar de unos
refrigerios, gracias al cash bar que tenemos disponible.
 
En otras palabra, salte de la rutina y date la vuelta por el Náutico
los lunes*. El curso termina el 21 de octubre, y los estudiantes
necesitan de todo nuestro apoyo. Aprovecha el comienzo de
semana para conocerlos y pasar un ratito chévere con la familia
de San Juan Power Squadron. ¡Te esperamos!
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*Exceptuando el 14 de octubre, el curso se reunirá martes 
debido a fin de semana largo.



America's Boating Club® y su logo son marcas registradas de United States Power Squadrons®.

En el spot

EL CENTINELA DE SAN JUAN

Página 4 - Octubre 2019



Nos fuimos a inspeccionar
Extintor, salvavidas y bengalas, entre otros equipos de seguridad,

fueron verificados el pasado 15 de septiembre en Isla de Cabras en

Cataño, por un grupo de inspectores de SJPS.

 

La receptividad del público ante su intervención fue excelente. Los

que llevaron sus motoras acuáticas para disfrutar del día junto a

familiares y amigos, mostraron mucho interés en conocer si

contaban con los equipos de seguridad necesarios.  

 

A través de este esfuerzo se lograron examinar cerca de 50

embarcaciones, lo que coloca a San Juan con un total de 360
inspecciones, al cierre de esta edición.

 

Agradecemos la colaboración de todos los inspectores que se

esfuerzan por orientar al público sobre la importancia de contar con

el equipo de seguridad requerido para navegar.

 

Si quieres formar parte del programa Vessel Safety Check y unirte

a 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.

 

America's Boating Club® y su logo son marcas registradas de United States Power Squadrons®.

En el spot

EL CENTINELA DE SAN JUAN

Página 5 - Octubre 2019

mailto:vsc@sanjuanpowersquadron.org
http://sanjuanpowersquadron.org/vesselsafetycheck.html


Reactivados en Twitter
Los medios sociales siguen impactando, con más fuerza cada vez,

todos los renglones de nuestro quehacer diario. La inmediatez,

facilidad y alcance que estos proveen son la razón principal para

reactivar y actualizar nuestra presencia en Twitter. Esta herramienta

de comunicación nos permite publicar información valiosa en 280

caracteres, y acercarnos un poco más a los millennials.

 

Si eres de los que prefiere enterarse de nuestros cursos, actividades

y otros esfuerzos a través de Twitter, búscanos como usps_sanjuan

o @UspsSanjuan, danos Follow y únete a nuestra comunidad social. 

 

También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y nuestra página

web. Al final del boletín tendrás acceso a sus respectivos enlaces.

Recuerda usar #puentequeune en todos tus tweets y posts.
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Listos para seguir educando
Vuelve el curso Engine Maintenance
Proveerle a nuestros socios cursos avanzados y electivos forma parte de los objetivos
trazados para fortalecer el renglón de educación continua, que tanta falta hace en nuestra
organización. Con esto en mente y respondiendo a la solicitud de muchos, oficialmente
anunciamos que ofreceremos el curso Engine Maintenance. A continuación los detalles:
 
Matrícula adelantada y prepagada

lunes, 7 de octubre de 2019
 
Costo para socios

$65.00
 

Métodos de pago
Efectivo / Visa / Mastercard / ATH / PayPal
Se requiere emitir pago personalmente
Club Náutico de San Juan - 7:00 p.m.a 9:00 p.m.

 
Comienzo

Miércoles, 23 de octubre de 2019
Curso continuará los lunes, del 28 de octubre al 16 de diciembre
Duración: 9 sesiones, incluyendo examen
 

Lugar
Club Náutico de San Juan

 
Reserva tu silla y no pierdas esta oportunidad, pues los espacios son limitados.
Para más información, comunícate con nuestro Oficial Educativo, Lt/C Roberto Rivera, al
787.344.SJPS (7577).

https://twitter.com/UspsSanjuan
https://twitter.com/UspsSanjuan


ABC Online
Como organización, atemperarnos a los tiempos representa un gran reto y a la vez un gran compromiso, donde la

innovación en el área educativa no puede quedarse atrás. 

 

En los últimos años los cursos en línea, a distancia y hasta los webinars se han hecho cada vez más necesarios y

pertinentes. Permitir que la educación se adapte al estilo de vida de quienes interesan aprender, estudiar o

reforzar sus conocimientos, sigue adquiriendo auge. Es por esto que SJPS, se une a esta tendencia promoviendo

el Curso de Navegación Básico EN LÍNEA.  

 

Si conoces personas interesadas en tomarlo que no cuentan con el tiempo para asistir a un salón de clases,

trabajan de noche o simplemente prefieren educarse desde la comodidad de su hogar y a su ritmo… esta es su

mejor opción. ¿Qué deben hacer? Aquí los pasos:

 

Primera fase:
Acceder https://americasboatingcourse.com/

Inscribirse en el curso online: https://americasboatingcourse.com/ssl/enroll.cfm

Tomar los módulos y aprobar las pruebas cortas de sus nueve secciones. Al completar el curso obtienen

certificado de USPS, que deberán presentar el día de la conferencia sobre la Ley 430.

 

Segunda fase:
Registrarse en http://sanjuanpowersquadron.org/coursesregistration.html y emitir pago a través de PayPal en el

enlace que aparece al final de la página. De esta forma podrán reservar su espacio en la conferencia sobre la

Ley 430 y en el examen final. Este costo es adicional al curso online de USPS. Deben enviar evidencia de pago

a: educativo@sanjuanpowersquadron.org.

A través de nuestro Oficial Educativo, coordinar y confirmar con tiempo su participación a la próxima

conferencia sobre la Ley 430 y al examen final, a través de: educativo@sanjuanpowersquadron.org. Deben

presentar certificado otorgado por USPS. 

 

Este curso en línea los prepara para cumplir con las 20 horas contacto que requiere United States Power
Squadrons® (USPS), National Association of State Boating Law Administrators (NASBLA) y el Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). 

 

Corre la voz para seguir reforzando la importancia de la navegación segura, a través de programas educativos

accesibles para todos. Para más información, comunícate con nuestro Oficial Educativo, Lt/C Roberto Rivera, al

787.344.SJPS (7577).
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San Juan Power Squadron
 

Land & Sea
Se acerca la fecha cumbre para celebrar el esperado encuentro de

escuadronistas, familiares y amigos de San Juan Power Squadron.

Haz tus arreglos y prepárate que nos vamos para el noroeste de

Puerto Rico a disfrutar de un fin de semana espectacular, con el

Océano Atlántico de testigo. A continuación algunos detalles:

 

Fecha
25 al 27 de octubre de 2019

 

Dónde
Hotel El Guajataca, Quebradillas

 

Costos
Socio de San Juan

$10 por persona

En efectivo para propina

Socio de otro escuadrón y no socio
$30 por persona

$10 en efectivo para propina

$20 para consumo de bebida

 

Tarifas de hotel
Habitación

Cama king     2 personas     $437.62  

2 camas full   3 personas     $552.24

2 camas full   4 personas     $647.24

Incluye
viernes   25     Aperitivos en la noche

sábado   26     Desayuno / almuerzo / cena

domingo 27     Desayuno / almuerzo                  

 

Para reservar tu habitación, comunícate con la Sra. Marilyn Cortés

al 787.403.5440 o con el hotel, al 787.895.3070. Identifícate como

San Juan Power Squadron.                                    

 

Pendiente a nuestros medios digitales para el itinerario de

actividades. 

 

Info:
787.233.4241 - Lt/C Ana Rivera, Oficial Administrativo

787.602.2426 - Lt. Rafael Tirado, Member at Large
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De seguro querrás celebrar a todo dar el último trimestre del año. Por eso te ofrecemos todos los detalles de los eventos que
estamos trabajando para ti. Separa estas fechas en tu calendario y planifica con tiempo. Pendiente a nuestros medios sociales y
digitales para más información, o escríbenos a: administrativo@sanjuanpowersquadron.org.

mailto:administrativo@sanjuanpowersquadron.org


Fiesta de Navidad
Busca el traje, las prendas y saca el brillo del clóset que nos

vamos a tirar la tela para celebrar la Navidad al estilo de

San Juan Power Squadron.

 

Fecha
7 de diciembre de 2019

 

Dónde
Club de Oficiales

Guardia Nacional, San Juan

 

Costos
Socio de San Juan

$60 por persona

Socio de otro escuadrón y no socio
$80 por persona

 

Vestimenta
Damas - Traje largo o a media pierna

Caballeros - Traje oscuro o uniforme clase A

 

Prepárate para formar tremendo parrandón. Pendiente a

nuestros medios sociales y digitales para más detalles.
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Distrito 33
 
Fall Conference 

Fecha
5 de octubre de 2019

 
Dónde

Hotel Holiday Inn, Ponce
 

Hora
8:30 a.m. - 3:00 p.m.

 
Washi Day 

Fecha
3 de noviembre de 2019

 
Dónde

Finca de Lorenzo González
Barrio Islote, Arecibo
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Conoce tus beneficios y reactiva tu membresía

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 y disponible a partir de
mediados de octubre 2019, 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

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. A través de esta inigualable red de amistades, la camaradería que se
fomenta y el cariño que se percibe, 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.

mailto:tesorero@sanjuanpowersquadron.org
https://us1.campaign-archive.com/?u=f67f947484b911c2749df1442&id=f78f059dab
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Contáctanos
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
 
@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. 

mailto:avisos@sanjuanpowersquadron.org
mailto:avisos@sanjuanpowersquadron.org
mailto:avisos@sanjuanpowersquadron.org
mailto:comandante@sanjuanpowersquadron.org
mailto:ejecutivo@sanjuanpowersquadron.org
mailto:educativo@sanjuanpowersquadron.org
mailto:administrativo@sanjuanpowersquadron.org
mailto:secretario@sanjuanpowersquadron.org
mailto:tesorero@sanjuanpowersquadron.org
https://www.facebook.com/San-Juan-Power-Squadron-361020267307011/
https://www.facebook.com/San-Juan-Power-Squadron-361020267307011/
https://instagram.com/usps_sanjuan?igshid=19lxtddlczy5
https://instagram.com/usps_sanjuan?igshid=19lxtddlczy5
https://twitter.com/UspsSanjuan
https://twitter.com/UspsSanjuan
http://sanjuanpowersquadron.org/
https://www.usps.org/d33/
https://www.usps.org/



