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MENSAJE DEL COMANDANTE
Ricardo L. Negrón Yunqué, AP*

A días de culminar dos años de grandes retos, me siento más
que satisfecho y orgulloso de la labor realizada. No hubo
terremotos ni pandemia que amilanaran los deseos de trabajar
por nuestro querido Escuadrón. Aprendimos y establecimos
nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Crecimos en el
proceso y dejamos un legado.
Durante 2019, llevamos a cabo diversas actividades en las que
se fomentó la unidad entre escuadronistas y sus familias. En
2020, el COVID-19 nos obligó a detener nuestros planes de
confraternización, sin embargo, esta pausa nos permitió
desarrollar un nuevo programa educativo virtual y organizar las
finanzas, ambos esfuerzos con excelentes resultados.
Agradezco profundamente al Puente de Mando: Antonio G.
Echevarría, Ana L. Rivera, Noel Rodríguez, Roberto C. Rivera,
Carlos A. Aguirrechu, Maribel Colón, Jacob Anaya, Rafael A.
Tirado, Arlene I. Vilanova y Anselmo Miranda; así como a todos
nuestros colaboradores. Gracias por aceptar la encomienda por
un segundo término y dar el todo por el todo. Su esfuerzo,
compromiso y dedicación marcaron una gran diferencia.
Llegó el momento de cambiar de timonel. Al nuevo Puente de
Mando le deseo el mayor de los éxitos. En pocos días tendrán en
sus manos la gran responsabilidad de emprender nuevos rumbos
que lleven a nuestro Escuadrón a puerto seguro. Sepan que
cuentan con todo mi apoyo. A mis escuadronistas, gracias por la
oportunidad y la confianza brindada, ha sido un verdadero honor
dirigir tan prestigiosa organización por los pasados dos años.
Para terminar, reitero, el Escuadrón te necesita. Nuestras vidas
han dado un giro de 360 grados. Así mismo, nuestra organización
debe adaptarse y hacer ajustes para mantenerse vigente.
Intégrate y participa. Nuestra contribución a la educación de la
comunidad nauta es relevante. Estoy convencido de que pronto
volveremos a compartir como antes, dentro de una nueva
normalidad. Te exhorto a no ser un mero espectador, a respaldar
al nuevo Puente y dar lo mejor de ti en pro de San Juan Power
Squadron. Trabajando juntos lograremos más. #puentequeune
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EL CENTINELA DE SAN JUAN
MENSAJE DE LA EDITORA
Lt. Arlene I. Vilanova Rivera, AP*
Dos años de logros, lecciones y grandes satisfacciones
El tiempo pasa volando, así reza una expresión popular. Desde que en mayo 2019 este equipo de escuadronistas aceptó el
reto de formar parte del Puente de Mando, jamás imaginó que esa encomienda se extendería por dos años debido a una
pandemia que nos tomó por sorpresa alterando nuestras vidas, de forma individual y colectiva. Sin embargo, no claudicamos
en nuestro compromiso y nos unimos aún más para trabajar arduamente en beneficio de nuestro Escuadrón y, por ende, de la
organización que representamos.
Bajo el liderato de nuestro comandante, Ricardo L. Negrón, se llevaron a cabo un sin número de actividades en las que se
fomentó la unión y la camaradería entre escuadronistas, familiares y amigos. Mientras, poner las finanzas al día y mantener el
programa educativo, fueron dos de las encomiendas más importantes que se cumplieron con gran éxito. Nada de esto hubiera
sido posible sin la ayuda desinteresada de personas especiales que confiaron en nuestro trabajo y nos brindaron su respaldo
incondicional.
En esta edición de El Centinela de San Juan, compartimos contigo un resumen fotográfico de todos los esfuerzos realizados,
desde mayo 2019 hasta principios de 2021, como evidencia de una labor voluntaria que se llevó acabo con gran cariño, respeto
y orgullo.
Como escuadronista, Member at Large y editora de esta publicación, me siento muy honrada de haber pertenecido a esta
directiva y que me dieran el voto de confianza para revivir este boletín, impartiendo un nuevo estilo y formato. Mi
agradecimiento tanto al Puente de Mando como a nuestra matrícula, pues gracias a su apoyo logramos publicar seis ediciones,
incluyendo esta, que podrás encontrar en la sección Sentinel Back Issues de nuestra página web.
Ha sido un verdadero placer plasmar en cada ejemplar, en cada foto y en cada escrito la historia de San Juan Power Squadron.
Disfruta al máximo esta edición. ¡Hasta una próxima travesía!

Juramentación
Puente de Mando

Primera reunión de Puente
Grabación
Elemento Náutico
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Cambio de Bandera
Icacos
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Cursos básicos y electivos,
presenciales y virtuales
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EL CENTINELA DE SAN JUAN
Reuniones de Puente,
presenciales y virtuales

Inspección de embarcaciones

Inventario de almacén

Fall Conference 2019
Ponce

Reconocimientos:
New Member Award
Newsletter y Website
Vessel Safety Checks
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EL CENTINELA DE SAN JUAN
Rafting
Icacos

Cierre del Verano
Balneario de Carolina

Washi Day
Arecibo

SJPS Land & Sea
Hotel El Guajataca
Quebradillas
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EL CENTINELA DE SAN JUAN

SJPS Land & Sea
Hotel El Guajataca
Quebradillas

Fiesta de Navidad
Club de Oficiales
Guardia Nacional de San Juan
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EL CENTINELA DE SAN JUAN
Nuestras publicaciones,
medios sociales y digitales

In s t a g r

am

Facebook

Twit

ter

PONLO EN AGENDA
Asamblea Anual Virtual
Es momento de pasar el timón y emprender un nuevo rumbo.
Si quieres conocer más detalles sobre el trabajo realizado durante los pasados
dos años, el estatus de nuestras finanzas y el nuevo grupo de escuadronistas
que tomará las riendas de nuestro Escuadrón, no te puedes perder nuestra
Primera Asamblea Anual Virtual.
Cuándo
domingo, 23 de mayo de 2021
Hora
1400 hrs
Plataforma digital
Zoom
Días antes recibirás, a través de correo electrónico, el enlace (link) para
conectarte. Recuerda, para participar en la Asamblea tu membresía debe estar
activa.
¡Te esperamos!
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EL CENTINELA DE SAN JUAN
EN EL SPOT
Educación que rinde frutos
Haciendo honor a la misión principal de nuestra organización, logramos llevar un mensaje claro y contundente sobre la
importancia de la navegación segura a 113 estudiantes entre 2019 y principios de 2020, de manera presencial; y a 124
estudiantes a través de seis cursos básicos en formato virtual, durante 2020 y 2021. Además, en 2019, 22 escuadronistas
aprobaron el curso electivo Engine Maintenance, para un total de 259 estudiantes impactados. Cantidad que en tiempos de
crisis es excelente y nos sirve de motivación para seguir adelante.
Sin duda, la pandemia que despuntó en marzo 2020 nos obligó a reevaluar nuestra oferta educativa para llevarla a un próximo
nivel, donde la tecnología jugó un papel crucial. Así las cosas, nos reinventamos y en mayo ofrecimos el primer examen virtual
a los estudiantes que habían tomado el curso a principios de año. Luego del verano, ofrecimos cuatro cursos virtuales, entre
agosto y noviembre. Con ese mismo ánimo recibimos el 2021 con otros dos cursos en enero y abril.
Fue un verdadero trabajo en equipo que requirió coordinaciones con el Departamento de Recursos Naturales (DRNA), National
Association of State Boating Law Administrators (NASBLA) y United States Power Squadrons (USPS). A esto se añaden largas
horas de trabajo para adaptar los cursos presenciales y los exámenes a un formato virtual.
Al Puente de Mando y a nuestros conferenciantes, gracias por aceptar el reto, la milla extra y el compromiso para hacer de
este nuevo programa educativo -que llegó para quedarse- todo un éxito.
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EN EL SPOT
Nos seguimos capacitando
Contar con los recursos para adquirir mayores conocimientos y destrezas sobre
navegación, ha sido una característica que nos distingue y nos distancia de la
competencia. Tener a escuadronistas con grados avanzados como Seamanship,
Piloting, Advanced Piloting, Junior Navigator y Navigator, nos enorgullece.
Además, saber que nuestra matrícula mantiene un interés genuino en seguir
capacitándose a través de cursos electivos nos llena de gran satisfacción. Ese
interés se traduce en largas horas de estudio, que posteriormente los convierte
en conferenciantes extraordinarios al servicio de nuestra organización.
En 2020 y bajo la tutela de PDC Reinaldo Román, varios compañeros tomaron
el curso Instructor Development. Este año, un grupo de escuadronistas de San
Juan, en su mayoría miembros de nuestro Puente de Mando, se propuso tomar
cursos nuevos.
El primero fue Marine Communications Systems (MCS), a cargo de Raúl M.
Biascoechea Vellilla, escuadronista puertorriqueño radicado en California y
Washington State por los pasados 45 años. Este veterano de las Fuerzas
Aéreas de Estados Unidos y retirado de Boeing, es amante de la navegación y
colabora activamente con USPS y Everett Sail and Power Squadron de
Washington State, ofreciendo cursos electivos.
El segundo curso, que actualmente se está ofreciendo, es Junior Navigation,
conocido hoy día como Offshore Navigation o Navegación Celestial (Parte 1). Un
excelente equipo de instructores, liderados por nuestro P/C Anselmo Miranda,
comparten sus experiencias y conocimiento. ¡Éxito a los compañeros!
Por si fuera poco, el pasado 17 de mayo, nos pusimos a la disposición de
Distrito para ofrecer un adiestramiento sobre el Uso y administración de
herramientas virtuales. Esto con el objetivo de empoderar a los demás
escuadrones y lograr que nuestros programas educativos, a nivel isla, tenga un
mayor alcance. Siendo San Juan el único escuadrón que actualmente ofrece
cursos de manera virtual, el Lt/C Roberto C. Rivera, invitó a todos los oficiales
educativos a nivel de Distrito para orientarlos sobre las ventajas que ofrecen
estas plataformas y cómo maximizarlas en beneficio de sus propios
escuadrones y la comunidad a la que sirven. Agradecemos a Roberto por su
disposición y su tiempo.
Como ves, somos la universidad de la navegación en Puerto Rico, y nadie más
puede reclamar ese título. Es como graduarte de bachillerato, maestría y
doctorado. Si quieres tomar cursos electivos o avanzados, déjale saber tu
interés al próximo Puente de Mando para formar un buen grupo de estudiantes.
No pierdas la oportunidad de seguir educándote a cerca del interesante mundo
náutico. Escríbenos a: educativo@sanjuanpowersquadron.org.
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RECONOCIENDO LO BUENO
Engalando portadas
Puerto Rico tiene una cantera invaluable de bellezas naturales que cada vez
que son fotografiadas, provocan suspiros y deseos de transportarnos a esos
lugares mágicos. No tenemos que viajar lejos para encontrar un paraíso.
Prueba de esto es la foto ganadora del Concurso de Fotografía de la revista
The Ensign. Entre cuatro finalistas y un total de 1,140 votos, Miguel Ángel
Miranda, hijo de nuestro P/C Anselmo Mirando, alcanzó el primer lugar con
663 votos. La imagen que fue capturada durante un hermoso atardecer en
Cabo Rojo, ocupó la portada de la edición de primavera. ¡Felicitaciones a
Miguel Ángel y al resto de los ganadores!
Si deseas ver más fotos de los concursantes, accede aquí el magacín
electrónico o visita su página en Facebook.

Inspectores destacados
Cuando se trata de orientar a nuestra comunidad nauta y de promover la seguridad en
la navegación, nuestro Escuadrón siempre se ha destacado.
En 2020, padre e hijo volvieron a sobrepasar las 100 inspecciones. Es por esto que los
reconocemos y agradecemos su dedicación y compromiso. Felicitaciones a:
P/C Anselmo Miranda, JN
Lt. Juan Pablo Miranda, P
¡Enhorabuena!

In Memoriam
Recientemente, dos queridos escuadronistas fueron llamados a navegar hermosos
mares de regocijo en la gloria del Señor. Nuestros corazones se llenarán de alegría al
recordar los momentos compartidos con Roberto Rosich y P/C Pablo Franco.
Reconocemos y valoramos su compromiso y dedicación que quedarán plasmados en
nuestro Escuadrón.
A sus familiares y amigos, que Dios los consuele y les brinde fortaleza para asimilar tan
inesperadas partidas. De parte de San Juan Power Squadron, reciban todos un abrazo
fuerte y solidario. Que descansen en paz.
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EL CENTINELA DE SAN JUAN
CREANDO CONSCIENCIA
Que mejor que aprovechar la celebración de Mayo, Mes de la Navegación Segura para orientarte sobre la importancia de la
vida marina que nos rodea y su impacto en nuestros ecosistemas. Para ello, hemos invitado a la Dra. Grisel Rodríguez Ferrer,
bióloga marina del Programa de Rescate de Mamíferos Marinos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
(DRNA). Esta egresada del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, ha colaborado con nuestro escuadrón en
varios cursos básicos. Ella se ha encargado de orientar a los estudiantes sobre los peligros que enfrentan los mamíferos
marinos mientras navegamos; y cómo podemos protegerlos moderando nuestro comportamiento y cuidando el medioambiente.
Protege al manatí antillano
Cuando disfrutamos de la navegación por nuestras aguas,
encontramos diversas especies. Una de ellas es el manatí
antillano, Trichechus manatus. Se estima que la población actual
es de 300 a 500 mamíferos a nivel isla. Es la especie que más vara
y últimamente hemos visto un aumento en casos de animales
muertos por impacto de embarcaciones -tanto jet ski como botesasí como enredamientos, principalmente en hilos de pesca y redes.
¿Cómo podemos modificar nuestra conducta para conservar la
especie? En este escrito, te presentamos los problemas
predominantes para la especie en Puerto Rico, y cómo puedes
ayudar a disminuir las muertes.
¿Sabías que los manatíes dejan huellas al nadar?
Cuando salen a respirar, solo sacan parte de la cabeza y el hocico.
Al nadar dejan una huella en la superficie del agua, indicativa de
que un manatí se acaba de sumergir. Esto te dará tiempo para
esquivarlos y evitar impactarlos.
Por lo tanto, disminuye la velocidad a 5 mph en zonas llanas, donde
veas yerbas marinas y en áreas cerca de estuarios o manglares. Al
reducir la velocidad en zonas llanas podrás divisar los cayos, los
bajos para que no se afecte tu embarcación y las huellas en la
superficie del agua, que te alertarán sobre la presencia de uno de
estos animales. Recuerda, si navegas a velocidad no podrás evitar
impactarlos.
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EL CENTINELA DE SAN JUAN
CREANDO CONSCIENCIA
Recomendaciones
Utiliza gafas polarizadas, tendrás mejor visibilidad y te ayudará
a distinguir la presencia de un manatí en la superficie.
Estudia las zonas donde vas a navegar, particularmente la
profundidad del área. Cuando navegamos por zonas muy
llanas, erosionamos las praderas de yerbas marinas al rozar el
bote o alguna de sus partes como la quilla, la hélice o el motor.
Esto no solo afecta la embarcación, también perjudica a los
corales y crea una huella que va creciendo y matando las
yerbas marinas.
En presencia de manatíes, mantén tu distancia. NO los
acorrales, NO los toques y NO los persigas. Mucho menos
provoques que el animal se dirija hacia la orilla, porque
causarás que vare. Cuando un manatí vara, o sea, se encalla
en la orilla, por primera vez siente el peso de su cuerpo y sus
órganos se afectan. Estos mamíferos están recubiertos de
grasa que les ayuda en su hábitat natural, pero en la orilla, es
como una olla de presión, se sobrecalientan aplastando sus
órganos y extremidades.
Si hay crías, aléjate del área para evitar la separación entre
hembra y cría.
La contaminación por ruido perjudica a las especies marinas
causando, principalmente, cambios en su conducta y
desplazamiento, afectando su alimentación e interacción entre
ellos. ¿Qué puedes hacer? Evita o reduce la música alta y las
aceleraciones de la embarcación en zonas llanas.
Por último y no menos importante, la basura que dejamos en el
agua afecta a esta especie. Bajo el Programa de Rescate de
Mamíferos Marinos, hemos rescatado animales enredados en
redes abandonadas, en gomas de bicicleta y en hilo de pesca,
problema que ha ido en aumento. Algunos sobreviven, como el
de la foto a la derecha, pero pierden la funcionalidad de la
aleta y algunos, hasta la extremidad. Otros mueren por
septicemia debido a la infección causada. Cuando pesques,
sea desde tu bote o de la orilla, procura siempre recoger el hilo
de pesca para evitar estos incidentes.

Muerte por impacto, cicatriz por hélice.

Aleta con hilo de pesca incrustado.

La escena más triste, es encontrar un animal totalmente saludable,
de una especie en peligro de extinción, muerto por nuestra culpa
(foto de la derecha).
Amigo navegante, son muchos los factores de nuestra conducta
que pueden afectar una especie tan frágil como esta. Pongamos
de nuestra parte y creemos consciencia. Hagamos de este verano
el mejor para la vida marina, ayúdanos a proteger al manatí
antillano.
Para más información, accede aquí la página web
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
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No bajes la guardia ante el COVID-19
Quieres abrazar a tus seres queridos, quitarte la mascarilla, ir a un concierto o al cine, disfrutar de la playa o un buen
restaurante como lo hacías antes, coordinar un rafting, compartir con familiares y amigos, etc. Si tu contestación es sí, no bajes
la guardia ante esta pandemia que insiste en robarnos uno de los comportamientos humanos más básicos. Se trata de ese
contacto físico que nos permite transmitir y recibir emociones de una forma única y especial. Ese contacto físico que habla por
sí solo, y que todos anhelamos volver a experimentar.
Por esto y más, debemos seguir creando consciencia, pero sobre todo tomar acción y control. El repunte de personas
contagiadas en Puerto Rico es preocupante y debemos frenarlo. Ahora que tenemos acceso gratuito a la vacuna contra el
COVID-19, es cuando más tenemos que cuidarnos. Además del agotamiento físico y emocional, quizás se ha manifestado un
falso sentido de seguridad y confianza excesiva al sabernos vacunados. Pero no significa que tenemos licencia para romper
los protocolos de higiene y protección que pueden representar un factor determinante para preservar la vida.
Lograr la inmunidad de rebaño es posible si todos cooperamos y tomamos las medidas de prevención en serio. Para tu
beneficio, repasamos las acciones que debes poner en práctica antes, durante y después de vacunarte.
Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón, por 20 segundos o más.
Usa desinfectante de manos (hand sanitizer) con un contenido de alcohol de al menos 60% o más.
Cubre tu boca y nariz con una mascarilla en todo momento.
Evita tocar tus ojos, nariz y boca con las manos.
Mantén seis pies de distancia o más.
Limpia y desinfecta las superficies.
Quédate en casa, sal solo cuando sea necesario.
De ser posible, trabaja de forma remota.
Evita visitar lugares muy concurridos y las aglomeraciones.
Si sales, desinfecta tus zapatos, ropa y artículos personales antes de entrar a tu hogar.
Utiliza servicios de entrega para el despacho de medicamentos, alimentos y otros artículos. Desinféctalos al recibirlos.
La amenaza del coronavirus sigue latente. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos… amarnos y
cuidarnos. Pongamos de nuestra parte para que este virus desaparezca pronto, pero sobre todo, no perdamos la fe. Más allá
de los estragos causados, esta crisis salubrista nos ha dejado una gran lección: La vida es literalmente un suspiro. Es vida lo
que respiramos. Enfoquémonos en disfrutar las cosas simples, pues son las más valiosas.
¡No bajes la guardia, vacúnate y cuídate!
Te exhortamos a ver la revista The Ensign y America's Boating Channel, donde encontrarás artículos interesantes sobre los retos que ha enfrentado
la organización ante esta pandemia; así como recomendaciones y vídeos útiles para protegerte del coronavirus al navegar. Para más información
sobre el COVID-19, accede la página web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
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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.
Aunque el COVID-19 ha provocado que hagamos una pausa en cursos presenciales y actividades, nuestro Escuadrón sigue
en pie. Si has estado desconectado, anímate que te recibiremos con los brazos abiertos. ¿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.

Red de amistades
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.
¡NUEVO! Seguro para viajes, ofrecido por USPS, accede aquí para
detalles.
Actividades
Sociales, en tierra y mar
Protocolarias
Comunitarias
Publicaciones
San Juan Power Squadron
El Centinela de San Juan
Distrito 33
El Caribeño
Nacional
USPS Member News
The Ensign
America's Boating Channel
En esta biblioteca digital encontrarás vídeos educativos con los que podrás
aprender o mejorar tus destrezas de navegación. Haz clic aquí.

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

Página 14 - Mayo 2021

EL CENTINELA DE SAN JUAN
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)

COLABORA CON EL CENTINELA DE SAN JUAN
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.
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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