
Vacunación COVID-19:
Farmacias de la Comunidad

Programa de Vacunación

Departamento de Salud



Objetivos

• Presentar el plan de vacunación COVID-19

• Presentar las estrategias para vacunar al personal de las farmacias de 
la comunidad

• Presentar cómo es la distribución actual de las vacunas COVID-19

• Discutir los requerimientos para que las farmacias de la comunidad
puedan vacunar a la población 



Plan Vacunación COVID-19

Personal de 
farmacias

Comienzan farmacias a vacunar
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Week of Vaccine Arrival (2020-21)

Cumulative Number of Doses Received by Vaccine
Note: Expected number of doses are estimated, and multiple factors may adjust the real number of doses

Pfizer Moderna
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Estrategias para vacunar al personal 
de las farmacias

• Hospitales

• CDTs

• FQHCs

• IPAs

• Pod Colegio de Médicos Cirujanos

• Pod Guardia Nacional 





Diferencias entre Moderna y 
Pfizer-BioNTech

• Moderna
o Edad 18 +

o2 dosis

oVial de 10 dosis

o Intervalo de 28 días

o Llega en un contenedor frío entre -
25⁰C a -15⁰C

oOrden mínima de 100 dosis

oViable por 30 días 2-8⁰C

• Pfizer-BioNTech
o Edad 16+

o2 dosis

oVial de 5 dosis

o Intervalo 21 días

o Llega en un contenedor frío entre -
80⁰C a -60⁰C

oOrden mínima de 975 dosis

oViable por 5 días de 2-8⁰C



Distribución de vacunas

• Entregas directas para quienes tienen capacidad de almacenamiento

• Entregas a través de la Guardia Nacional para quienes NO tienen
capacidad de almacenamiento
o Transferencia de dosis/vials a 2-8⁰C

o Logística para vacunar al personal 
✓Pfizer-BioNTech – 5 días

✓Moderna – 30 días

oActualizar inventario y documentar administración de vacunas en PREIS 



Vacuna COVID-19 Pfizer-BioNTech

Guardia Nacional distribuye
dosis/vials a hospitales



Vacunando a la Comunidad



Retail Pharmacy Program

• Acuerdo de proveedor con CDC 
oNO necesitan completer acuerdo de proveedor local

• Registro abreviado de SARAFS (waiver)

• Registro en el PREIS para actualizar el inventario y reportar la 
administración de vacunas
oCompletar acuerdo de seguridad/confidencialidad

oActivar cuenta en PREIS
✓Nombre, dirección, teléfono, persona contacto, celular y correo electrónico

• Órdenes de vacunas a través de la cuenta federal en VTRCKS





Autocertificación
SARAFS

renovacionesonline.com

DEPARTAMENTO DE SALUD DE PUERTO RICO

SECRETARIA AUXILIAR PARA LA REGLAMENTACION Y ACREDITACION DE FACILIDADES DE SALUD

DIVISION DE MEDICAMENTOS Y FARMACIA

AUTOCERTIFICACION ADMINISTRADOR DE VACUNA COVID-19

1. Informacion del Proveedor

a. Nombre legal de la Compañía

b. Nombre Comercial (DBA)

c. Direccion fisica del establecimiento

d. Direccion postal del establecimiento

e. Número de teléfono del establecimiento

f. Número de teléfono celular del solicitante

g. Correo electronico del establecimiento

h. Nombre de persona contacto

i. Correo electronico del contacto

j. Nombre del médico, enfermera o farmaceútico que administra la        
vacuna
k. Número de licencia del médico, enfermera o farmaceútico que 
administra la vacuna

l. Número de Registro de Profesionales del médico, enfermera o 
farmaceútico que administra la vacuna

2. Elementos esenciales para el manejo de vacunas SI NO
a. El provedor cuenta con personal debidamente cualificado y adiestrado en la administración y 

manejo de la vacuna de COVID-19

b. El personal debidamente cualificado tiene sus licencias y credenciales vigentes

c. El proveedor tiene los procedimientos escritos los cuales estan alineados con las 
recomendaciones del CDC y que incluyan al menos los siguientes;

i. Recibo de vacuna de COVID-19

ii. Manejo, transportación y almacenaje de la vacuna de COVID-19  que garantice la cadena 
de frio

iii. Disposición de desperdicios biomédicos

iv. Manejo de reacciones adversas 

v. Reporte de administración de vacunas COVID-19

3. Consideraciones especiales
a. El proveedor firmara el acuerdo o contrato establecido por el Programa de Vacunación del 

Departamento de Salud y las guias establecidas por el CDC para el manejo de la vacuna de 
COVID-19 y cumplirá a cabalidad los acuerdos establecidos. 



Censo de capacidades

https://es.surveymonkey.com/r/RNB7RGK

https://es.surveymonkey.com/r/RNB7RGK


Adiestramientos requeridos

https://www.vacunatepr.com/material-educativo-proveedor

✓PREIS 

✓Manejo y almacenamiento

✓VAERS

✓Administración de vacunas
(coming soon)

https://www.vacunatepr.com/material-educativo-proveedor


vacunatepr.com

• Acuerdos de proveedores

• Enlace encuesta SurveyMonkey

• Consentimiento

• Materiales educativos

• Ejemplo hoja de entrega de vacunas

• Recomendación provisional de ACIP para el uso de la vacuna Pfizer-
BioNTech COVID-19

• Adiestramientos requeridos



Directorio del Programa de Vacunación

Área Nombre Teléfono Correo electrónico

Encuesta SurveyMonkey Dra. Liliana Sánchez 787-600-6165 naq5@cdc.gov

Reclutamiento de 
proveedores

Sr. Jesús Alvarado 787-765-2929 x.3334 jesus.alvarado@salud.pr.gov

Adiestramientos Sra. Nuria Soto 787-765-2929 x.3337 nsoto@salud.pr.gov

Administración de vacunas y 
materiales educativos

Sr. Ángel Martínez 787-765-2929 x.3345 angle.martinezr@salud.pr.gov

Manejo y almacenamiento de 
vacunas

Sra. Ivette Maldonado 787-765-2929 x.3343 immaldonado@salud.pr.gov

Immunization Information 
System (IIS)

Sra. Verónica Rodríguez 787-765-2929 x.3326 vrodriguez@salud.pr.gov

VAERS y érrores en la 
administración de vacunas

Dra. Zaira Kianes 787-765-2929 x.3269 zaira.kianes@salud.pr.gov

Logística y distribución de 
vacunas

Sr. Jesús Rodríguez 404-553-7731 krl5@cdc.gov



¿Preguntas?


