
CAMPAÑA #quedateencasa y #comunicate 

Hola me llamo Salva, vivo en Cocentaina y soy padre de 3 niños, y como todos los padres seguimos confinados en 
casa con ellos. 

Dos de mis hijos son bebes todavía, pero el mayor tiene 8 años, y como debe de ser a esta edad NO TIENE TELEFONO 
NI WHATSAPP, y voy detectando que les falta el poder comunicarse con otros niños, contarse cosas, escucharse y 
poder compartir lo que les apetezca así como si estuvieran en el parque. 

Este caso también me lo han comentado varios amigos, que están en la misma situación, y gracias a la información 
que me brindan y la que analizo de mi situación personal se me ha ocurrido una cosa. 

Soy RADIOAFICIONADO desde hace muchos años y dispongo de una instalación de equipos y antenas  que me 
permiten comunicarme por todo el mundo, pero ¡¡¡¡¡ qué podemos hacer por nuestros niños para que ellos se 
comuniquen?? 

Al igual que yo, muchos dispondrán de unos WALKY TALKIES que se llaman PMR, que son unos equipos DE USO 
LIBRE (sin licencia) , que muchos los utilizareis para la montaña, para hablar de coche en coche en un viaje, para 
cuando vais a cazar, o simplemente para jugar con los niños. 

 

 

 También existen las emisoras de Banda Ciudadana (CB 27Mhz), que muchos tenías antes de existir la telefonía, 
montados en los coches, en el camión o en la casa de campo, y que tenéis en el trastero, SACARLOS, QUITARLES EL 
POLVO y vamos a darles uso, que se comuniquen los niños entre ellos, se nos van a quedar majaretas con tanto 
YouTube, Netflix y demás ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

Los PMR tiene 8 canales, propongo utilizar el CANAL 1, para que nuestros hijos se puedan comunicar. 

Canal Frecuencia (MHz)   
*1 446,00625   

Este tipo de Walkys no tiene mucho alcance, pero que salgan al balcón, que suban a la terraza, que les del aire en 
casa, que hablen entre ellos, uno a otro puede hacer de puente para hacerle llegar un mensaje a otra persona. 

Los equipos de CB 27Mhz, necesitaran ponerle una antena exterior, la misma que se llevaba antes en el coche, o 
camión  se puede colocar en el balcón tranquilamente, de los 40 canales que tiene estas emisoras podemos utilizar 
el CANAL 11 (27.085 MHz)  AM 

Podríamos poner unas horas para que nuestros hijos puedan estar pendientes de sus walkys o emisoras, una antes 
de comer y una por la tarde, por ejemplo 13h y 16h, eso lo dejo abierto para que opine la gente, y me diga si 
podemos echar esta iniciativa adelante. 

Dame tu opinión, vamos a dejar que nuestros hijos hablen entre ellos desde su casa, por que mantenemos siempre 
el #quedateencasa , y esto desgraciadamente no es para 1 día.  

 

#quedateencasa y #comunicate 


