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El año 1987 que está próximo a terminar ha 

sido uno lleno de logros de la Puerto Rico 

Telephone Company en su empeño de servir bien a 

Puerto Rico. 

Para ello, la Compañía hizo una inversión en 

su Programa de Expansión y Mejoras que alcanzó la 

cifra récord de $220 millones. Gracias a la 

dedicación y dinamismo del Presidente de la 

Telefónica y de todo el personal que aquí labora, 

al momento disfrutan de servicio telefónico más de 

82,000 familias en unas 400 comunidades rurales que 

hasta ahora no tenían servicio de teléfono. 

A la vez que más familias disponen de este 

servicio tan necesario para su bienestar, la 

Compañía ha ido diversificando los servicios que 

ofrece y modernizando las redes telefónicas a 

través de la más avanzada tecnología. Entre los 

logros en esa dirección se destaca la nueva red de 

telefonía celular que provee comunicación 

telefónica aún cuando se está en movimiento a 

través de prácticamente todo Puerto Rico. La 

Puerto Rico Telephone implantó este sistema con 
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extrema rapidez, inaugurándolo en septiembre de 

este año--y en ese corto tiempo ya hay 4,000 

teléfonos celulares funcionando. Es Puerto Rico el 

primer país del Caribe en tener este sistema. 

Tambien ya se puede llamar directamente larga 

distancia a prcticamente cualquier pueblo de 

Puerto Rico sin tener que usar el Código 137. Esto 

ha sido posible mediante el reemplazo del viejo 

sistema electromecánico por uno digital. En 1985, 

cuando comenzó nuestra Administración, sólo un 28% 

de las líneas eran de tipo digital. Para el próximo 

verano el 100% de las líneas serán digitales. 

Junto con el cambio a sistema digital se han estado 

modernizando las redes mediante el uso de fibra 

óptica, que permite comunicación más clara, más 

rapida, una cabida mayor de llamadas--y es más 

confiable en períodos de lluvias y otras 

inclemencias del tiempo. 

Es señal clara de los adelantos tecnológicos 

de la Puerto Rico Telephone Company el hecho de que 

la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, ha 
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autorizado a la Puerto Rico Telephone Company, por 

primera vez en la historia de la Compañía, a 

prestar servicios de larga distancia al exterior. 

Hasta ahora, solamente la ATT estaba autorizada 

para dar este servicio. Esta autorización de la 

FCC marca la transformación de la Puerto Rico 

Telephone Company de una compañía local a una 

internacional. Al disponer de una nueva 

alternativa, los usuarios del servicio de larga 

distancia al exterior se beneficiarán de mejores 

servicios y tarifas 	producto de 	una sana 

competencia. 

El más reciente ejemplo de que nuestras 

telecomunicaciones están a la par con la tecnología 

más avanzada del mundo, es el sistema de 

video-llamadas que; inauguramos hoy, donde, por 

medio de una pantalla de televisión podemos ver a 

las personas con quien hablemos. Este sistema, que 

se basa en una tecnología muy compleja, es sin 

embargo muy fácil de usar. Dentro de unos minutos 

vamos a verlo funcionando. 
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Siempre he considerado la comunicación entre 

familiares, amigos y compatriotas algo muy 

importante. La familias puertorriqueñas luchan por 

mantenerse unidas, aquí en Puerto Rico y con sus 

familiares y seres queridos que viven en los 

Estados Unidos. Para ayudar a las familias a 

lograr ese deseo, estamos poniendo a su disposición 

durante la época navideña este sistema de 

video-llamada. Es una oportunidad adelantada de 

disfrutar del futuro en telecomunicaciones, que 

como un regalo a las familias puertorriqueña, 

ofrece la Puerto Rico Telephone en esta Navidad. 

Aquí podrán reunirse 6 personas--y bien juntitas 

hasta 8--para ver y hablar con 4 personas queridas 

que estén en la ciudad de Nueva York. 

Se que eát'a facilidad va a traer mucha 

alegría, que nos va a acercar todavía más con 

nuestros compatriotas en Nueva York. Y vamos a 

tener de immediato la primera de esas felices 

experiencias. 
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