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Estadísticas Capacidad Hospitalaria -13 de nov. 2022

• Pacientes Hospitalizados- 154

• Adultos- 146

• Pediátricos- 8

• Hospitalizados en ICU- 18

• Adultos- 17

• Pediátricos- 1

• Ventiladores Ocupados- 9

• Adultos- 9

• Pediátricos- 0



Estadísticas Vacunación al 13 de nov. de 2022

• Personas con vacunas al día 1,065,414

para un 33.36% de la Población total

Cuando la población apta es 34.63%

• 1,761,490  personas sin vacunas al día

• 366,790 Personas no vacunadas

Se trabajan diferentes iniciativas para llegar a  esta población. 



Recordatorios



Recordatorios

1.Proveedores no pueden recoger vacunas en los centros de distribución (HUBs) 
ni comunicarse con los mismos para saber estatus de entrega de vacunas.

2.No coordinar actividades de vacunación para el día que recibe las vacunas.

3.Próximos Días sin Distribución de Vacunas: 

 24 de noviembre de 2022 (Día de Acción de Gracias)
 25 de noviembre de 2022 (Día después de Acción de Gracias)



Distribución de vacunas

Distribución de Vacunas Semanal:

 Lunes, Miércoles y Viernes:
o Quebradillas a Maunabo

 Martes y Jueves:
o Isabela a Patillas



Fecha de Expiración de las vacunas

Al realizar su orden, favor de tomar en consideración , la

fecha de expiración de las vacunas que el CDC está actualmente enviando a Puerto 
Rico.

Si el proveedor cuenta con vacunas que expiran en el mes de noviembre, deben 
comunicarse con la Región antes de realizar un reporte de perdida de vacunas, ante la 
posibilidad de una extensión de ciertos lotes.



Proceso para Ordenar Vacunas
•

La opción para ordenar Pfizer “single dose
vial” Refuerzo Bivalente (≥12 años) estará disponible próximamente en 
RedCap.

* Los vials de Pfizer de una sola dosis no incluirán material ancilar.



Estatus de órdenes de vacunas

Si en 10 días laborables usted no conoce el estado de su orden, escriba 
a: ordenescovid19@salud.pr.gov. Favor incluir en el correo electrónico la 
siguiente información:

• Nombre del proveedor

• Pin del proveedor

• Persona Contacto/Num de tel

• Num de orden

mailto:ordenescovid19@salud.pr.gov


Consentimiento (clasificación del pte.)



Vacunación COVID-19

Dra. Lourdes Pedraza

Asesor Clínico 

Vacunación COVID-19 



Tarjeta de Vacunación



Tarjeta Vacunación COVID-19



¿Qué hacer con una tarjeta de vacunación llena?



Tarjeta de Vacunación COVID-19

• Si la tarjeta de vacunación está completamente llena, el CDC recomienda que 
utilice una 2da tarjeta y que grape las 2 tarjetas. 

• Anime al paciente a que le tome fotos a ambas tarjetas , por si se separaran.

• Ambas tarjetas deben ser presentadas, cuando el historial de vacunación es 
requerido para viajes, empleo o cualquier otro propósito que requiera 
documentación oficial reconocida universalmente.

• Los pacientes deben traer ambas tarjetas a futuras citas de vacunación para 
verificación del historial de vacunación.



Tarjeta de Vacunación(Al dorso)



Tarjeta Vacunación (Frente)



Moderna Cotejo Expiración del Frasco( Expiration Checker)



Moderna Cotejo Expiración del Frasco

• Para encontrar la fecha de vencimiento de la vacuna Moderna 
COVID19, busque el número de lote impreso en la caja y el frasco. 
Ingrese el número de lote exactamente como se muestra en el campo 
a continuación y presione "Enviar". Tenga en cuenta que esta 
herramienta no está validada para autenticar o confirmar la 
legitimidad de la vacuna.



Moderna Cotejo Expiración del frasco



Moderna Fecha de Expiración (Expiration Date)

• https://modernacovid19global.com/vial-lookup?#vialLookUpTool

ount Lot OLD Expiry (9-month from DOM) New Expiry (verified)

1 054A22A 2022-11-01 Feb 1, 2023

2 055A22A 2022-11-02 Feb 2, 2023

3 057A22A 2022-11-06 Feb 6, 2023

4 056A22A 2022-11-07 Feb 7, 2023

5 059A22A 2022-11-09 Feb 9, 2023

6 058A22-2A 2022-11-10 Feb 10, 2023

7 060A22A 2022-11-10 Feb 10, 2023

8 014B22A 2022-11-11 Feb 11, 2023

9 015B22A 2022-11-12 Feb 12, 2023

10 016B22A 2022-11-13 Feb 13, 2023

11 017B22A 2022-11-14 Feb 14, 2023

12 011B22A 2022-11-18 Feb 18, 2023

https://modernacovid19global.com/vial-lookup?#vialLookUpTool


Frasco Dosis Única Pfizer Bivalente



Pfizer Bivalente 12 años en adelante

• 10 frascos dosis única/cartón

• Manejo y almacenamiento 
igual que presentación Pfizer 
Tris.

• Ultracongelador- hasta fecha 
de expiración.

• Nevera de 2-8 C hasta por 10 
semanas.

• Kits ancilares no incluidos. 



Vacunas COVID-19 autorizadas o aprobadas en EU



Esquema de Vacunación para la mayor parte de las
personas



Esquema de Vacunación para personas con 
Compromiso Inmunológico



Productos combinados en serie primaria 

• Los niños de 6 meses a 4 años que reciben productos diferentes de vacuna ARNm 
COVID-19(Pfizer, Moderna) para las primeras dos dosis de la serie deben 
completar el itinerario de 3 dosis. La tercera dosis de la vacuna ARNm debe ser 
administrada al menos 8 semanas luego de la segunda dosis para completar la 
serie primaria de 3 dosis.

• Ej. Pfizer- Moderna o Moderna-Pfizer



Pfizer- Niños que van de 4 años a 5 años



Pfizer: Niños que van de 11 a 12 años



Pfizer Refuerzo Bivalente 5-11 Años

• El frasco es multidosis y requiere dilución con 1.3ml de 0.9SS,no 
bacteriostática.

• Condiciones de manejo y almacenamiento son similares.

• La dosis a administrar es 0.2ml (10ug).

Indicación 
por Edad

Color del 
tapón

Color borde 
de Etiqueta

Dilución Dosis Volumen de 
inyección

5-11 Años Anaranjado Anaranjado Si (1.3ml) 10ug 0.2ml 



Presentaciones Vacunas Pfizer COVID-19



Etiquetas Pfizer (Monovalente vs Bivalente)



Moderna Presentaciones 



Moderna Transición de 5-6 años



Moderna:  Transición de 11 a 12 años



Moderna Refuerzo Bivalente-6 a 11 años

El frasco es multidosis y no requiere dilución.  

• Las condiciones de manejo y almacenamiento son similares. 

• Ya que la dosis pediátrica es 0.25ml (25ug) se pueden administrar hasta 10 dosis. 

• Con el propósito de llevar bien el inventario, considere separar los frascos para dosis 
pediátricas de los frascos para dosis de adulto.

Pacientes de 5 años con serie primaria de Moderna, su refuerzo bivalente será Pfizer ya 
que la aprobación de Moderna bivalente es para personas de 6 años en adelante. 

Indicación Color del 
Tapón 

Color 
borde 
etiqueta

Dilución Dosis Volumen 
Inyección

6-11 Años Azul 
Oscuro

Gris No 25ⴗg 0.25ml



Moderna Bivalente 12-17 años

Indicación Color de 
tapón

Color borde
etiqueta

Dilución Dosis Volumen de 
inyección

12 y/o en
adelante

Azul oscuro Gris No 50 ug 0.5ml



Vacuna Novavax COVID-19 con Adyuvante

•



Indicaciones 

• Personas de 12 años en adelante.

• Personas que tienen historial de alergia al polietilenglicol que se encuentra en las 
vacunas ARNm (Pfizer, Moderna)

• Personas que tuvieron una reacción inmediata severa a una de las vacunas 
ARNm. 



Refuerzo Monovalente de Novavax

• El 19 de octubre de 2022 el FDA  enmendó la AUE de la vacuna Novavax para 
autorizar un refuerzo monovalente de esta vacuna a personas de 18 años en 
adelante. Ese mismo día, la Directora del CDC firmó un memorando de decisión 
que permite el refuerzo monovalente de la vacuna Novavax COVID-19.

• Cualifican para este refuerzo:
1. Individuos de 18 años en adelante para quienes un refuerzo ARNm 
bivalente COVID-19 no es clínicamente apropiado o no está accesible.
2. Individuos de 18 años en adelante que deciden recibir la vacuna Novavax 
COVID-19  porque de otra manera no recibirían una dosis de refuerzo de 
vacuna COVID-19.

Este refuerzo será administrado al menos 6 meses luego de completar la serie 
primaria con una vacuna COVID-19 autorizada o aprobada por la FDA. 



Refuerzo Monovalente Novavax

• El refuerzo monovalente de Novavax puede ser utilizado en
situaciones limitadas en personas de 18 años en adelante que 
completaron cualquier serie primaria monovalente de una vacuna 
autorizada o aprobada por la FDA, no han recibido ninguna dosis 
previa de refuerzo y no pueden recibir una vacuna ARNm 
(contraindicada o no disponible) o no desean recibir una vacuna
ARNm y de otra manera no recibirian ninguna dosis de refuerzo. 



Refuerzo Monovalente Novavax COVID-19

Indicación
por Edad

Composición
de la Vacuna 

Color del 
Tápón

Color borde 
de la etiqueta

Dilución Dosis Volumen de 
Inyección

18 años en 
adelante 

Monovalente Azul Royal Ninguno No 5 µg rS y
50 µg de 
Matrix-M™ 
adyuvante

0.5ml 



Consideraciones Adicionales Refuerzo Bivalente

• Adolescentes de 12-17 años que recibieron la vacuna Novavax COVID-19 pueden 
recibir un refuerzo bivalente de Pfizer o Moderna al menos 2 meses luego de la 
última dosis de la serie primaria. 

• Personas de 18 años o más que se vacunaron con vacuna Janssen COVID-19 como 
serie primaria,  se recomienda que reciban un refuerzo bivalente de vacuna 
ARNm (Pfizer, Moderna) al menos 2 meses luego de completar la serie primaria o 
al menos 2 meses luego de recibir el último refuerzo monovalente. 



Vacunación luego de infección por COVID-19

• Las personas que han tenido COVID-19 pueden considerar retrasar una 
dosis de serie primaria o de refuerzo de la vacuna COVID-19 por 3 meses 
desde el comienzo de los síntomas o la prueba positiva (si la infección fue 
asintomática).

• Los estudios han demostrado que aumentar el tiempo entre la infección y 
la vacunación puede resultar en una respuesta inmune mejor. 

• Se ha observado un riesgo bajo de reinfección por COVID-19 en las 
semanas y meses luego de la infección. 

• Los factores individuales como lo son el riesgo para COVID-19 severo, la 
transmisión comunitaria, o las características de la cepa predominante del 
SARS-CoV-2 deben ser tomados en consideración cuando se vaya a 
determinar si se va a retrasar la vacunación luego de la infección por 
COVID-19. 



Refuerzo Bivalente

Se cambia de contar dosis a 1 refuerzo bivalente para todo aquel que 
sea elegible (5 años o más)

Historial de Vacunación →   Próxima dosis

Serie Primaria Al menos 2 meses
→

1 dosis de refuerzo 
bivalente

Serie Primaria + 1 refuerzo Al menos 2 meses
→

1 dosis de refuerzo 
bivalente

Serie Primaria + 2 refuerzos Al menos 2 meses
→

1 dosis de refuerzo 
bivalente



Coordinadoras de Vigilancias Epidemiológicas



¿Preguntas?

47



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



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

Data Center Sra. Najla Shwaiki 939- 227-3454 najla@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 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

Coordinadora de Proveedores Sra. Elsie Cancel 787-765-2929
Ext. 3355

elsie.cancel@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

Coordinadora Clínica Sra. Isabel R Pogozelski 787-765-2929 x. 3315 Pogozelski.Isabel@salud.pr.gov

mailto:lourdes.pedraza@salud.pr.gov
mailto:Pogozelski.Isabel@salud.pr.gov

