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martes, 22 de Junio de 2021 



Estadísticas Capacidad Hospitalaria
6/15/2021 6/22/2021

Pacientes Hospitalizados 60 74

Adultos 39 39

Pediátricos 21 35

Hospitalizados en ICU 12 14

Adultos 12 13

Pediátricos 0 1

Ventiladores Ocupados 5 6

Adultos 5 5

Pediátricos 0 1



Estadísticas Vacunación a junio 20 2021

• Dosis Administradas- 3,410,277

• Personas con al menos una dosis- 1,926,835

• Personas con serie de dosis completadas- 1,579,479

* Oportunidad de mejoramiento registro de vacunas.

Si necesitan ayuda con entrada de datos al PREIS. 

Escribir a vacunascovid19@salud.pr.gov

mailto:vacunascovid19@salud.pr.gov


Janssen
• No se estarán recogiendo las vacunas de Janssen. El proveedor mantendrá las vacunas 

refrigeradas en nevera de 2-8˚C hasta que las mismas expiren.

• Solo se recogerán vacunas si hay confirmación de que otro proveedor está dispuesto a 
recibir las mismas para administrarlas.

• Una vez expiren, el proveedor procederá a completar el reporte de desperdicio de 
vacunas y seguirá las instrucciones publicadas a través del 
enlace https://www.vacunatepr.com/discrepancia-entregas-temperaturas.

• El FDA extendió la fecha de expiración de 3 meses a 4.5 meses 
(https://www.jnj.com/johnson-johnson-statement-on-fda-approval-of-shelf-life-
extension-for-companys-covid-19-vaccine) Para verificar la fecha de expiración 
acceder http://www.vaxcheck.jnj/

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.vacunatepr.com/discrepancia-entregas-temperaturas&data=04|01|elsie.cancel@salud.pr.gov|f3f0073a47134f629d8708d92f4bf72f|e906065af03e47ada4c46b139a08445c|0|0|637592825575888166|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=9OltWGLVKmy4Z2bJ5Jmhse1qToYTxU8iQDhEMLAH0ME%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.jnj.com/johnson-johnson-statement-on-fda-approval-of-shelf-life-extension-for-companys-covid-19-vaccine&data=04|01|elsie.cancel@salud.pr.gov|f3f0073a47134f629d8708d92f4bf72f|e906065af03e47ada4c46b139a08445c|0|0|637592825575898124|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=8U541LScqMkxK3eT4acN8Z%2BAemMPC8hs3AEzuoDH/MY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.vaxcheck.jnj/&data=04|01|elsie.cancel@salud.pr.gov|f3f0073a47134f629d8708d92f4bf72f|e906065af03e47ada4c46b139a08445c|0|0|637592825575903101|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=Vimt/5K23j8ovK2iZMcI000%2BX%2BQ9RxxAwzDdvOzjDGU%3D&reserved=0


Moderna/Pfizer

• No se estarán administrando al momento primeras dosis de moderna, se estarán 
administrando solo segundas dosis. Pueden solicitar las segundas dosis atraves del correo 
vacunascovid19@salud.pr.gov o directamente al correo de Neftalí Torres a 
neftali.torres@salud.pr.gov

• Al solicitar el recogido de vacunas a través de vacunascovid19@salud.pr.gov, agradeceremos lo 
notifiquen 10 días laborables antes de que se cumpla la fecha de expiración.

• Al devolver vacunas, recuerde que también debe devolver los kits ancilares. Si no devuelve los 
kits ancilares, no se aceptarán las vacunas de vuelta.

• Si no hay otro proveedor que esté dispuesto a recibir las mismas, el proveedor mantendrá las 
vacunas refrigeradas en nevera de 2-8˚C hasta que las mismas expiren.

• Una vez expiren, el proveedor procederá a completar el reporte de desperdicio de vacunas y 
seguirá las instrucciones publicadas a través del 
enlace https://www.vacunatepr.com/discrepancia-entregas-temperaturas.

mailto:vacunascovid19@salud.pr.gov
mailto:neftali.torres@salud.pr.gov
mailto:vacunascovid19@salud.pr.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.vacunatepr.com/discrepancia-entregas-temperaturas&data=04|01|elsie.cancel@salud.pr.gov|f3f0073a47134f629d8708d92f4bf72f|e906065af03e47ada4c46b139a08445c|0|0|637592825575908081|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=UWFcSVOnJhsM9NSkEFgiXbSyo6teAarNXU82Gr1Uifw%3D&reserved=0


Plan de Emergencia Vacunación

• Comienzo de Temporada de huracanes 1 de junio de 2021

Enviar el plan al siguiente correo electrónico:

luis.rodriguez4@salud.pr.gov

* Este se adjuntará con su contrato

mailto:luis.rodriguez4@salud.pr.gov


Incidente Temperaturas Fueras de Rango

• COVID-19 Proveedor/Distribuir >>> Informe Incidentes Vacunas COVID-19



Recordatorios

• Favor administrar la segunda dosis a pacientes que no han podido recibir la 
misma del proveedor donde les administraron la primera. 

• Favor asegurarse de entrar datos en el PREIS correctamente. Aún continuamos
identificando errores en la fecha de nacimiento y administración. 

• En vacunatepr.com en informe de incidente se encuentra la forma Va Co-form-
004 de desperdicios de vacunas covid -19 donde pueden elegir la opcion de 
vacunas expiradas.

• Si le faltan tarjetas de vacunación, o pacientes le peticionan una copia, puede 
acceder al template aquí para copiarlas e imprimirlas:  
https://www.vacunatepr.com/documentos-generales

https://www.vacunatepr.com/documentos-generales


Tarjetas de vacunación-Posición del CDC    

•Las tarjetas de vacunación no se desarrollaron con la intención de evitar su duplicación o falsificación.

•No hay nada específico para separarlas de una duplicación.

•Se prohibe cualquier uso o reproducción no autorizada de las tarjetas de vacunación COVID-
19 fuera del Programa de Vacunación COVID de los CDC, o 
la reproducción o uso de copias similares a dichas tarjetas.

•Cualquier reproducción o uso no autorizado constituye fraude y está sujeto a 
cargos penales o civiles por violación de 18 U.S.C. ş1001, 42 U.S.C., ş1320b-10, 
u otros estatutos federales relevantes.

•Se recomienda a las personas que tengan conocimiento de cualquier possible infracción de estos requisitos que 
lo informen a la Oficina del Inspector General, Depto. Salud y Servicios Humano de EU, llamando al 1-800-HHS-
TIPS o al sitio web TIPS.HHS.GOV.



Respuesta del CDC ante remplazo de tarjeta de vacunas

Si existe la necesidad de una tarjeta de vacunación CDC COVID-19 de reemplazo, 
el proveedor puede cobrar al receptor de la vacuna por el reemplazo sin violar el acuerdo del
proveedor si dicho cargo excede los costos administrativos reales para proporcionar el reemplazo. 

El proveedor debe completar la tarjeta de reemplazo antes de entregársela al receptor de la vacuna. 

Se estableció un cobro de $5 dólares por duplicado de tarjetas dañadas o perdidas.

El Proveedor deberá reemplazar las tarjetas a los pacientes en caso de daño o perdida si así este lo solicita.

En caso de Proveedores que ya estén de baja se podrá hacer la tarjeta en el área de vacunación a nivel central si los 
documentos están disponibles en PREIS. Si los documentos no están en PREIS se verificara con la persona contacto del 
proveedor para que verifique los archivos donde están los consentimientos y poder hacer el duplicado.



Sondeo para determinar la 
cantidad de profesionales de la 

Salud Vacunados. 

Jennifer Concepción-Acevedo, Ph.D.

Public Health Advisor

Office of Island Affairs ǀ Center for State, Tribal, Local and Territorial Support (CSTLTS)

Puerto Rico Department of Health



Resultados del sondeo para determinar la cantidad de 
profesionales de la salud vacunados en Puerto Rico

• El 3 de junio se compartió con los proveedores un sondeo de 4 
preguntas para capturar información sobre el total de 
profesionales de la salud vacunados contra el COVID-19 en PR

Metodología

• Farmacias, Hospitales, CDT, 330, Farmaceuticas, Centros de 
vacunación, Oficinas Médicas

¿Quienes contestaron?



Resultados

57 proveedores contestaron el sondeo

51 proveyeron respuestas validas para el análisis

Los datos indicaron que en promedio un 94% de los 
profesionales de la salud en PR están vacunados contra el 
COVID-19

92% de los proveedores reportaron que sobre el 80% de su
trabajadores de la salud están vacunados



Razones principales para no vacunarse 

10 % Falta de Interes

8 % Preocupación sobre la eficacia

60% Preocupación sobre la seguridad de la vacuna y sus efectos adversos

2% No respondieron

• Condiciones de Salud

• Entienden que los riesgos son mayores que los beneficios a pesar de la promoción

• Entienden que si se cuidan no se van a enfermar y que la vacuna no evita que se puedan enfermar

• Razones personales

• Información en las redes sociales

• Se desconoce

20% Otras razones



Pago de Medicare para la 
administración de la vacuna

Covid-19 en el hogar

Raúl Alicea-Morales, MBA/HCM, CHA | Bilingual Provider Outreach Coordinator PR/VI 
| Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS)  Office of Program Operations and 

Local Engagement (OPOLE)











¿Preguntas?
Acceda a esta y pasadas presentaciones de los COVID-19 Vaccination Office Hours 
en el siguiente enlace: https://www.vacunatepr.com/new-pagecovid-19-
vaccination-office

https://www.vacunatepr.com/new-pagecovid-19-vaccination-office


Directorio Programa de Vacunación – Nivel Central 

Área Nombre Teléfono Correo electrónico 

Encuesta SurveyMonkey
Directorio de proveedores

Sr. Julián Cordero 787-765-2929 x.3348 julian.cordero@salud.pr.gov

Acuerdos de proveedores Sr. Jesús Alvarado 787-765-2929 x.3334 acuerdoscovid19@salud.pr.gov

Adiestramientos Sr. Héctor Robles 787-486-8008 hector.robles.garcia@salud.pr.gov

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

Consultas clínicas Dra. Lourdes Pedraza

787-765-2929
x.3316, 3317, 3318

lourdes.pedraza@salud.pr.gov

Manejo y almacenamiento de vacunas Sra. Gladys Ayala gladys.ayala@salud.pr.gov

Puerto Rico Electronic Immunization 
System (PREIS)

Sr. Carlos González
Sr. Carlos López

carlos.gonzalezvilla@salud.pr.gov
carlos.lopez@salud.pr.gov

Órdenes de vacunas ordenescovid19@salud.pr.gov

Distribución de vacunas vacunascovid19@salud.pr.gov

Transferencias de vacunas en VOMS 2.0 Sra. Yameilis Ortiz
Sra. Rebecca Pérez

yameilis.ortiz@salud.pr.gov
rebecca.perez@salud.pr.gov

VAERS y errores en la administración de 
vacunas

Dra. Zaira Kianes 
Dra. Lourdes Pedraza 

787-765-2929 x.3269 zaira.kianes@salud.pr.gov
lourdes.pedraza@salud.pr.gov



Directorio Programa de Vacunación – Nivel Regional 

Región Nombre Teléfono Correo electrónico 

Aguadilla Carmen M. Ramos 787-504-4076 carramos@salud.pr.gov

Arecibo Maribel Colón 787-504-3725 marcolon@salud.pr.gov

Bayamón Josefina Rivera 787-504-3720 jrcoriano@salud.pr.gov

Caguas Amalia M. Rodríguez 787-504-4282 amarodriguez@salud.pr.gov

Fajardo Marilyn Burgos 787-504-3704 marburgos@salud.pr.gov

Mayagüez Miriam Cruz 787-504-4281 mircruz@salud.pr.gov

Metro Luz E. Hiraldo 787-504-3722 lhiraldo@salud.pr.gov

Ponce María de los A. Rivera 787-504-2758 mariarivera@salud.pr.gov


