
COVID-19 Vaccination 
Office Hours

Programa de Vacunación

Departamento de Salud

martes, 15 de Junio de 2021 



Estadisticas Capacidad Hospitalaria

• Pacientes Hospitalizados

• Adultos

• Pediatricos

• Hospitalizados en ICU

• Adultos

• Pediatricos

• Ventiladores Ocupados

• Adultos

• Pediatricos



Estadisticas Vacunacion a junio 14 2021

• Dosis Administradas

• Personas con al menos una dosis

• Personas con serie de dosis completadas



Datos actualizados 05-10-21

• 625+ proveedores de vacunas COVID-19 

• Vx recibidas: 2,208,560

• Vx distribuidas: 2,138,746

• Vx administradas Y registradas: 1,901,740

• Vx administradas pendientes a registrar: 237,006

• El 89% de las vacunas distribuidas se han registrado en PREIS 

• NO se le distribuirán vacunas a proveedores que hayan registrado en 
PREIS <70% de las vacunas administradas

https://covid19datos.salud.gov.pr/

https://covid19datos.salud.gov.pr/


Recordatorios

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



Recordatorios

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



Recordatorios

Completar la encuesta de cuantos trabajadores de la Salud que 
trabajan en su facilidad ya estan vacunados en el siguiente enlace:

https://es.surveymonkey.com/r/8BND65R

https://es.surveymonkey.com/r/8BND65R


Cómo se confirmaba la fecha de expiración
de las vacunas Janssen anteriormente.

https://www.janssencovid19vaccine.com/hcp/files/pdf/cp-221317v1-Janssen%20COVID-
19%20Vaccine%20EUA%20Launch-%20Step-By-Step%20Guide%20How%20to%20Check%20Expiration.pdf

https://www.janssencovid19vaccine.com/hcp/files/pdf/cp-221317v1-Janssen%20COVID-19%20Vaccine%20EUA%20Launch-%20Step-By-Step%20Guide%20How%20to%20Check%20Expiration.pdf


https://vaxcheck.jnj/

Thank you for using the Janssen COVID-19 Vaccine expiry checker. Please enter the lot number found on the product 
carton or vial to obtain its expiration date. If you have product questions, please contact us.
The U.S. Food & Drug Administration (FDA) has authorized an extension of the shelf life for the Janssen COVID-19 
vaccine from 3 months to 4.5 months. The decision is based on data from ongoing stability assessment studies, 
which have demonstrated that the vaccine is stable at 4.5 months when refrigerated at temperatures of 36 – 46 
degrees Fahrenheit (2 – 8 degrees Celsius). This site has been updated to reflect the latest expiry dates for individual 
lots of the Janssen COVID-19 vaccine.
Lot Number

Como Confirmar nueva fecha Expiracin Janssen 

Expiry Checker: Janssen COVID-19 Vaccine Under Emergency Use 
Authorization

https://vaxcheck.jnj/
https://vaxcheck.jnj/contact


Baja Acuerdo Proveedores

• Si ya no desea recibir vacunas COVID-19 favor comunicarse con el 
personal regional para solicitar una baja del Sistema.

• Si en el future desea volver a vacunar contra COVID-19,puede 
solicitarlo al personal regional. Este proceso sera mas sencillo ,ya que 
su cuenta y su # de PIN a sido creado anteriormente.

• Mantener su cuenta active,si ya no desea vacunar,afectan los datos
que se utilizan para planificar,asignar recursos y reporter progresos.



Recordatorios importantes

• La Vacuna de Pfizer-BioNTech esta aprobada por la FDA, por lo que la 
entrega de vacunas se realiza en base a 6 dosis y la durabilidad de la 
vacuna entre 2˚C- 8˚C es de 31 dias. 

• Las vacunas muy probablemente no le lleguen 7-10 días laborales luego de 
haber realizado una requisición. No coordine actividades de vacunación
hasta tanto no le confirmemos la entrega de vacunas. 

• Proveedores que vayan a devolver vacunas, favor notificarnos a la mayor 
brevedad. Recuerden que deben devolver también los kit ancilares. 

• Las jeringuillas que llegan en los kits ancilares no se pueden cambiar. 
Pueden adquirir otras y usar las que se le distribuyen para otras cosas. 



Recordatorios importantes

• 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. 



Recordatorios importantes

• 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 Vacunacion
Dra. Lourdes Pedraza Peña 

Asesora Clínica

Vacunación COVID-19



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.



¿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


