CALENDARIO DE RELACIONES PÚBLICAS DEL ARRL PARA EL MES DE
JUNIO DE 2020, EN APOYO AL DESARROLLO DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN PARA EL DÍA DE CAMPO
MEDIOS TRADICIONALES (Periódicos, TV y Radio)
1-12 de junio

Presentaciones en las noticias de difusión y programas de entrevistas
SUGERENCIA: Para la radio traer archivos MP3 con sonido de real de CW y digital
Para TV, traiga el video de operaciones pasadas del Día de Campo

17 de junio

Enviar comunicados y fotos a los periódicos semanales para ediciones del 24 de junio
SUGERENCIA: Cualquier menor de 18 años necesita un permiso firmado de los padres o
tutores

22-26 de junio Apariciones en radio y televisión
24 de junio

Enviar comunicados para difundir a editores de tareas de noticias de televisión para
colocar en el archivo de fin de semana

25-26 de junio Enviar comunicados a los diarios
26-27 de junio Enviar recordatorios a todos los medios diarios
REDES SOCIALES

SUGERENCIAS: Incluya el número del celular del PIO en todas las versiones
Utilice las 5"preguntas" – quién, qué cuándo, dónde y por qué
Incluya material de fondo e hipervínculos para obtener más información
Si su FD es afuera, asegúrese de que todas las operaciones sepan cómo ponerse en
contacto con el PIO

¿Qué es el Field Day del ARRL?
El Field Day o Día de Campo del ARRL es el evento
radioaficionado en-el-aire más popular llevado a cabo anualmente
en los Estados Unidos y Canadá. En el cuarto fin de semana de
junio de cada año, más de 35,000 radioaficionados se reúnen con
sus clubes, grupos o simplemente con amigos operan desde lugares
remotos.
El Field Day es un picnic, un campamento, práctica para emergencias, un concurso informal, y sobre todo, es
¡DIVERTIDO!
Es el tiempo donde muchos aspectos de la Radioafición se juntan para enfatizar nuestros muchos roles.
Mientras unos lo tratan como un concurso, otros usan la oportunidad de practicar sus capacidades de respuestas
en emergencias, y también la oportunidad de demostrar como la Radioafición puede servir en una emergencia y
ser un vehículo para el estudio en las ciencias de las comunicaciones al público en general. Para muchos clubes,
el Field Day del ARRL es una de las fechas más importantes de su calendario anual
La parte de concurso es simplemente para contactar a tantas estaciones como sea posible y a aprender a operar
nuestros equipos de radio en situaciones anormales o en condiciones menos que óptimos.
Nosotros usamos las mismas destrezas cuando ayudamos en eventos como maratones y carrera de bicicletas,
recolección de fondos en caminatas; celebraciones tales como paradas; y exhibiciones en ferias, centros
comerciales, y museos – estas son grandes actividades pre planificadas de no-emergencia.
Pero a pesar del desarrollo de sistemas muy complejas, y modernas de comunicaciones – o porque SON muy
complejos – la radioafición ha sido llamado a la acción una vez tras otra cuando realmente importa. Los
Radioaficionados (también llamados “hams” en inglés) somos bien conocidos por su apoyo en comunicaciones
en desastres reales y situaciones post desastres.
¿Qué es la ARRL?
La American Radio Relay League es la asociación nacional para la Radioafición en USA, representando sobre 170,000
FCC-Aficionados licenciados. La ARRL es la fuente primaria de información de lo que pasa en la Radioafición. Ellos
proven libros, noticias, apoyo e información para individuos y clubes, eventos especiales, clases de educación continuada y
otros beneficios para sus socios.
Que es la Radioafición
Llamado en inglés “ham radio,” el Servicio Radioaficionado ha estado vigente por un siglo. En ese tiempo, ha crecido en
una comunidad mundial de operadores licenciados usando las ondas de aire con cada manera concebible con tecnología de
comunicaciones. Su gentevarían en edad desde jóvenes hasta abuelos. Hasta científicos aeroespaciales y alguna que otra
estrella de rock o dos están en las filas radioaficionados. Muchos, son personas normales como usted y yo que disfrutan
aprender y poder transmitir voz, data y fotos a través de aire a lugares inusuales, ambos lejos y cerca, sin depender de
sistemas comerciales.

Las frecuencias de Radioaficionados son el último lugar que queda en el espectro de radio usable donde usted
como individuo puede desarrollar y experimentar con las comunicaciones inalámbricas. Los Radioaficionados
no solo pueden hacer y modificar sus equipos, pero pueden crear nuevas maneras de hacer cosas.
Para más información visite: www.arrl.org
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Ejemplo de Aviso a los Medios para el Día de Campo del ARRL 2020
(Utilice el membrete de la Sección o del club de radio. Mantener en una sola página.)
Contacto:
[NOMBRE DEL CONTACTO LOCAL] [TITULO DEL CONTACTO LOCAL, si tiene]
[CORREO ELECTRÓNICO]
[TELÉFONO]
AVISO A LOS MEDIOS
ARRL Field Day (Dia de Campo) 2020 -- 27-28 de junio
[título alterno] Operadores Radioaficionados En-el-Aire para Evento Nacional 27-28 de junio
Operadores radioaficionados del _______ [nombre de su club de radio o Sección] en ________ [nombre de su
comunidad] participarán del ejercicio nacional de radioaficionado desde [hora inicio] del sábado 27 hasta [hora finalizado]
del domingo 28 de junio. El evento el ARRL Field Day (www.arrl.org/FieldDay) organizado desde 1933 por el ARRL,
la asociación nacional de radioaficionados en los Estados Unidos.
Radioaficionados a través de toda América del Norte normalmente participan en el Día del Campo estableciendo
estaciones de radios temporeros en lugares públicos para demostrar su habilidad y servicio. Su uso de señales de radio,
que van más allá de las fronteras, une a las personas al tiempo que proporciona comunicación esencial al servicio de las
comunidades. El Field Day destaca la capacidad de la radioafición para trabajar de forma confiable bajo cualquier
condición desde casi cualquier lugar y crear una red de comunicaciones inalámbrica independiente.
Debido a la pandemia, el evento este año será marcadamente diferente del pasado año. Las continuas restricciones de
salud pública y las prácticas de distanciamiento social limitarán las reuniones de grupos para el Día del Campo. En su
lugar, los radioaficionados de ________ [nombre de su región] utilizarán las estaciones de radio configuradas en sus
hogares, o llevados a sus patios traseros y otros lugares para operar individualmente. Muchos radioaficionados tienen la
capacidad para comunicaciones de radio portátiles que incluyen fuentes de energía alternativas como generadores, paneles
solares y baterías para alimentar sus equipos.
El evento de este año también es notable con la llegada de una temporada temprana de huracanes bastante activa. "Los
radioaficionados tienen una larga historia de servir a nuestras comunidades cuando las tormentas u otros desastres dañan
la infraestructura crítica de comunicaciones, incluidas las torres de telefonía celular", dijo __________ [nombre y función
o título voluntario], (indicativo XXXXXX). "Ham radio funciona completamente independiente de Internet y los sistemas
telefónicos, y se puede configurar casi en cualquier lugar en cuestión de minutos. Los jamones pueden levantar
rápidamente una antena de alambre en un árbol o en un mástil, conectarla a un radio y fuente de alimentación, y
comunicarse eficazmente con otros", agregó [apellido].
Durante el Día del Campo en 2019, participaron más de 36.000 radioaficionados desde miles de lugares en toda América
del Norte. ARRL informa que hay más de 700.000 radioaficionados con licencia en los EE.UU., y 3.000.000 en todo el
mundo. "A lo largo de COVID-19, radioaficionados de todo el mundo han seguido estando en el aire, practicando sus
habilidades, e incluso como una forma de ayudar a superar el aislamiento social y la fatiga en línea", dijo Bob Inderbitzen,
NQ1R, un portavoz de ARRL.
Hay radioaficionados de tan solo 9 años y mayores de 100 años. Una guía de licencia de auto-estudio está disponible en
ARRL: El Manual de licencia de ARRL Ham Radio (www.arrl.org/shop/Ham-Radio-License-Manual) y para Kindle
(https://read.amazon.com/kp/embed?asin=B07DFSW94G). Para obtener más información acerca del día de campo de
ARRL y la radioaficion, póngase en contacto con ________ [club o información de contacto personal] y visite
www.arrl.org/what-is-ham-radio.

