
Cajas de
transporte

-Se utilizan para transporte aéreo hacia Puerto Rico y para transporte 
terrestre hacia ciertos Centros de Vacunación

-Mantienen temperaturas de -25°C a -15°C 

En esta cajas se entregarán las vacunas en su Hospital/Centro de Vacunación

Una vez abierta la caja de transporte, hay dos opciones de almacenamiento:

Nevera
(2°C a 8°C)

Congelador
(-25°C a -15°C)

Almacenamiento

• Estas cajas NO contienen hielo seco
• Use guantes 
• Corte la cinta del exterior de la caja
• Remueva el monitor de temperatura 
• Presione el botón azul “start and stop” en el monitor 

hasta que aparezca el ícono 
• Si hay una flecha a la izquierda que apunta a un 

checkmark verde        la vacuna puede usarse. 
• Si hay una flecha a la derecha que apunta a una X roja, 

la vacuna NO debe usarse. 

Desempaque

Mantiene la vacuna hasta 
por 6 meses

No almacene en hielo seco o a una temperatura más
fría de -40°C

Una vez los frascos de vacunas se sacan de 
temperatura de (-25°C a -15°C)

NO deben recongelarse

Mantiene la vacuna 
hasta por 30 días

Una vez almacenadas a
2°C - 8°C, no se pueden recongelar

Esta vacuna no requiere dilución.

Los frascos que no se hayan abierto (en los que NO se ha 
usado una jeringuilla) pueden almacenarse a temperatura 
ambiente (de 8°C a 25°C, 46°F -77 °F) hasta por 12 horas. 

NO deje la vacuna sin usar a temperatura ambiente
por más de 12 horas

Después de empezar a usar un frasco, se debe mantener
entre 2°C  a 25°C  (36°F -77°F ) y descartar el contenido del 

frasco luego de 6 horas  
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Cada caja 
contiene 10 frascos 

de 10 dosis cada 
uno (100 dosis)

Almacene las vacunas inmediatamente según su disponibilidad

Instrucciones para revisión de 
temperatura incluidas en la caja 

de transporte

Ice pack incluido en la caja 
de transporte


