Día de Campo (Field Day) 2020 — Un tiempo para adaptarse
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Muchas personas y grupos que organizan eventos para el Día de Campo 2020 se han puesto en contacto con el
ARRL para obtener orientación sobre cómo adaptar sus actividades planificadas en este momento sin
precedentes de distanciamiento social e incertidumbre.
"Debido a la situación única presentada este año, esta puede ser una oportunidad para que usted, su club y/o
grupo prueben algo nuevo", dijo el gerente del concurso de ARRL Paul Bourque, N1SFE. "El Día del Campo
no se trata de hacer las cosas de la misma manera año tras año. Utilice este año para desarrollar y emplear un
nuevo enfoque que esté en línea con las circunstancias actuales."
El distanciamiento social y los requisitos estatales y locales muy probablemente afectarán cómo, e incluso si,
usted es capaz de participar en el Día de Campo este año. El ARRL continúa monitoreando la situación del
coronavirus, prestando mucha atención a la información y orientación ofrecida por los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades(CDC). Si el distanciamiento social significa que la Clase A con un equipo de
30 miembros establecido en un parque de la ciudad no funcionará este año, entonces es hora de un Plan B. Parte
del concepto del Día del Campo siempre ha sido adaptar su operación a la situación en cuestión. En su corazón,
el Día de Campo es una demostración de comunicación de emergencia. Las reglas del Día de Campo son lo
suficientemente flexibles como para permitir que individuos y grupos ajusten su participación y estrategias de
una manera que todavía se adapte a sus necesidades mientras se divierten. Algunas posibilidades:


Aliente a los socios del club a operar desde sus estaciones en casa con energía de emergencia (lase E).



Utilice el repetidor del club como medio para que los participantes individuales se mantengan en contacto
durante el evento.



Los miembros de la familia interesados en operar el Día de Campo y no pueden participar como parte de un
grupo más grande pueden considerar la posibilidad de establecer una estación portátil en el patio trasero con
una antena temporal.

Un gran impacto este año será una disminución en la visibilidad pública y cualquier interacción con los
visitantes. La prudencia puede dictar la dispensación con la mesa de radio PR de jamón para atraer a los
transeúntes, en caso de que se establezca en un lugar más público. Está bien no anotar todos los puntos de
bonificación que puede haber intentado en el pasado. Los funcionarios locales y de la agencia a la que sirven
pueden no estar dispuestos a visitar, lo cual es comprensible dadas las circunstancias. Asegúrese de
comunicarse con ellos como parte de sus preparativos y recuérdeles que espera continuar su relación de trabajo
con ellos en el futuro.
El impacto variará de un lugar a otro, por lo que ARRL recomienda que todos los clubes de radio aficionados
que participen en el Día de Campo permanezcan en contacto regular con funcionarios de salud pública locales o
estatales para su asesoramiento y orientación sobre la organización de actividades del Día del Campo.
Demostrar una comprensión de la crisis de salud que todos enfrentamos y su voluntad de adaptación demostrará
que usted y su club o grupo son buenos socios de trabajo con agencias locales o de servicios.
"Con cualquier ejercicio de preparación para emergencias, no se trata de adaptar la situación a tu operación,
sino de adaptar tu operación a la situación que se presenta", dijo Bourque. "Prueba algo diferente. Aprende algo
nuevo sobre cómo te preparas. Puede ser un desafío, y es posible que tengas que preguntarte si estás a la la la
pena. Esperamos escucharte en el aire durante el fin de semana del 27 al 28 de junio". — Gracias a Paul
Bourque, N1SFE, y Dan Henderson, N1ND

