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Estadísticas Capacidad Hospitalaria -5 de sept. 2022

• Pacientes Hospitalizados- 256

• Adultos- 230

• Pediátricos- 26

• Hospitalizados en ICU- 41

• Adultos- 40

• Pediátricos- 1

• Ventiladores Ocupados- 24

• Adultos- 23

• Pediátricos- 1



Estadísticas Vacunación al 5 de sept. de 2022

• Personas con vacunas al día 1,039,212

para un 32.54% de la Población total

Cuando la población apta es 33.78%

• 1,858,432  personas sin vacunas al día

• 296,050 Personas no vacunadas

Se trabajan diferentes iniciativas para llegar a  esta población. 



Recordatorios



Proceso para Ordenar Vacunas

• Pfizer Pediátrica (≥5-11 años), Pfizer/Moderna (≥12 años), Pfizer Infantes (6m-4 años), 
Moderna Infantes (6m-5 años), Moderna Pediátrica (≥6-11 años), Novavax (≥18 años):

• Ya se incluyó la opción para ordenar Novavax y las Bivalentes tanto Moderna como Pfizer.
• Para todas las segundas dosis (Pfizer, Moderna, Novavax), se tiene que hacer requisición, las mismas no 

llegan automáticamente.
• Para requisar dosis de vacunas COVID-19, favor acceder al siguiente 

enlace: https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s=7JAEY99WME
• Una vez sometidas y verificadas las requisiciones de vacunas, personal de operaciones se comunicará 

con el proveedor para coordinar y confirmar cantidad y fecha de entrega.
• El tiempo de revisión luego de haber completado la requisición, es de aproximadamente 7-10 días 

laborables
• No coordinar actividades de vacunación hasta no recibir confirmación del recibo de vacunas
• Incluir en la requisición un número de teléfono accesible (preferiblemente número de celular) para 

operaciones poder confirmar la entrega de vacunas

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s%3D7JAEY99WME&data=05|01|elsie.cancel@salud.pr.gov|2087e896e88249bedf2008da7f04b0b6|e906065af03e47ada4c46b139a08445c|0|0|637961955363338203|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=jhiH9GOvGUEnl0xoYJUpcByXD1LjCzkg%2BMjmHObFMbU%3D&reserved=0


Requisición Pfizer Bivalente



Requisición Moderna Bivalente



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


Distribución de Vacunas Semanal

• Lunes, Miércoles y Viernes:
Quebradillas a Maunabo

• Martes y Jueves:
Isabela a Patillas



Recogido y Actividades

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

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



Expiración de Vacunas

• Vacunas Pfizer Pediátricas (5-11 años):

• Al realizar su orden, favor de tomar en consideración lo siguiente referente a 
la fecha de expiración de las vacunas que el CDC está actualmente enviando a 
Puerto Rico:

Las vacunas de Pfizer Pediátrica (tapón anaranjado) que están llegando a 
Puerto Rico expiran el 30 de septiembre de 2022 por lo que no tendrán las 10 
semanas para administrar las mismas.

• Nuevo Enlace para verificar las fechas de expiración de las vacunas Pfizer: : 
https://lotexpiry.cvdvaccine.com/

https://lotexpiry.cvdvaccine.com/


Al recibir las vacunas

Valide que la información en la boleta de entrega coincida con lo recibido (ej. marca 
de vacuna, cantidad de frascos recibidos, número de lote y fecha de expiración).

Verifique que reciba los diluyentes y los kits ancilares correspondientes a las dosis 
que recibió antes de que el personal se retire de la facilidad para que en caso de que 
haya discrepancias las pueda reportar al momento.

Acepte inmediatamente el transfer de las vacunas recibidas en PREIS.



Documento Entrega de Vacuna



Inventario de vacunas monovalentes Pfizer 
(≥12 años) y Moderna (≥18 años) en proveedores

• Los proveedores que actualmente cuentan con inventario de estas vacunas monovalentes 
deberán mantener las mismas almacenadas de forma adecuada hasta la fecha límite de uso y 
solamente podrán ser administradas como serie primaria

• Si el proveedor tiene vacunas próximas a expirar debe llamar a la Región correspondiente 
para notificar la cantidad de dosis disponibles

• La Región auscultará con otros proveedores la necesidad de vacunas para tratar de relocalizar 
las mismas.

• De no poder realizar la transferencia de vacunas, el proveedor deberá someter el reporte de 
pérdida de vacunas a la Región correspondiente el cual puede conseguir en el siguiente 
enlace: https://ffff7553-1c82-44a5-a17c-
ad078cf6f408.filesusr.com/ugd/be29f3_9554ebafbf524f23abb6d1574c6d26c0.docx?dn=VaCo
Form-004-%20P%C3%A9rdida%20y%20disposici%C3%B3n%20de%20vacunas%20COVID-
19%20-%202022.01.docx

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fffff7553-1c82-44a5-a17c-ad078cf6f408.filesusr.com%2Fugd%2Fbe29f3_9554ebafbf524f23abb6d1574c6d26c0.docx%3Fdn%3DVaCoForm-004-%2520P%25C3%25A9rdida%2520y%2520disposici%25C3%25B3n%2520de%2520vacunas%2520COVID-19%2520-%25202022.01.docx&data=05%7C01%7Celsie.cancel%40salud.pr.gov%7Ce4586eaff4c54c4cd91008da8d03299d%7Ce906065af03e47ada4c46b139a08445c%7C0%7C0%7C637977341962203047%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=U0FhdpYamQ1dX7VnW1qm6xjxeY0lIUIKG5tec6YtA0o%3D&reserved=0


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.



Vacunación COVID-19
Dra. Lourdes Pedraza

Asesor Clínico 

Vacunación COVID-19 



Situación Mundial Variantes SARS-CoV-2



Vigilancia Genómica EU
(9/3/2022)



Sublinajes Ómicron en PR



Resumen Seguridad Refuerzo Vacunas ARNm 
en personas de 5 años en adelante

• Los datos de seguridad son consistentes con aquellos observados para la vacunación de la serie 
primaria.

• La evidencia sugiere un riesgo aumentado para miocarditis luego de la primera dosis del refuerzo.
• Miocarditis es un evento raro luego de la vacunación con el refuerzo ARNm COVID-19. 

El CDC ha verificado 131 reportes a VAERS de casos de miocarditis en                                                    
personas de 5 años en adelante luego de 123,362,627 millones de vacunaciones de refuerzos 
ARNm COVID-19.
El riesgo es principalmente observado en varones adolescentes y adultos jóvenes.
Hasta la fecha no hay ningún signo estadístico para miocarditis en niños de 5-11 años luego       
del primer refuerzo.

• En los datos de VAERS las tasas de reportes de miocarditis son más bajas luego de la 1ra dosis de 
refuerzo vs la 2da dosis de la serie 1ria (y menos luego de la dosis 1 vs dosis 2 de la serie primaria). 

• En el análisis de VSD, la incidencia de miocarditis/pericarditis luego de la 1ra dosis de refuerzo y la 
2da dosis de la serie primaria son similares, aunque los casos son pocos y los intervalos de 
confianza son amplios. 



Definiciones

• Refuerzo monovalente- el producto de la vacuna está basado en la 
cepa original (ancestral) del SARS-CoV-2.

• Refuerzo Bivalente- el producto de la vacuna está basado en la cepa 
original (ancestral) del  SARS-CoV-2 y en las variantes BA.4 y BA.5 
(BA.4/BA.5) de Ómicron del SARS-CoV-2. 

• Estar al día (up to date)-Usted está al día, si ha completado su serie 
primaria y ha recibido la dosis de refuerzo más reciente recomendada 
para usted por el CDC.  



Vacunas ARNm COVID-19

• Las vacuna ARNm COVID-19 monovalentes (Moderna, Novavax, 
Pfizer) solamente están autorizadas para uso como serie primaria. El 
mismo producto debe ser utilizado para todas las dosis de la serie 
primaria. 

• La vacuna Pfizer-BioNTech monovalente está autorizada como 
refuerzo para los niños de 5-11 años. 

• Las vacunas ARNm COVID-19 monovalentes ya no están autorizadas 
como dosis de refuerzo para las personas de 12 años o más aún 
cuando la persona no haya recibido una dosis de refuerzo 
monovalente.   



Refuerzo Bivalente

• El ACIP se reunió el día 1  de septiembre y emitió unas 
recomendaciones clínicas sobre el refuerzo bivalente para el otoño. 

• Se recomienda una dosis de refuerzo bivalente de:
a. Pfizer- al menos 2 meses a partir de terminar la serie primaria 
o recibir un refuerzo en personas de 12 años o más. 

b. Moderna- al menos 2 meses a partir de terminar la serie primaria o     
recibir un refuerzo en personas de 18 años o más



Estudios Clínicos Moderna Vacuna Bivalente



Reactogenicidad Local 



Reactogenicidad Sistémica



Perfil de Seguridad



Títulos de Anticuerpos en contra de VOC



Resumen Datos Refuerzo Bivalente Moderna



Resumen 



MODERNA BIVALENTE



Presentación Refuerzo Bivalente Moderna



Formulaciones Vacuna Moderna COVID-19



Formulaciones Vacuna Moderna COVID-19



Etiquetas Presentaciones Moderna



Etiquetas Presentaciones Moderna



Moderna Refuerzo Bivalente: 
Manejo y Almacenamiento



MODERNA BIVALENTE

Edad 18 años en adelante

Presentación Frascos dosis múltiples.  Tapón azul oscuro y 
etiqueta con borde gris.

Numero de Dosis 1

Intervalo 2 mes después de la serie primaria o del último 
refuerzo monovalente.

Volumen 0.5 ml Intramuscular

Dilución No requiere dilución

Almacenamiento Congelador -50˚C a -15˚C Hasta la fecha de expiración 

Almacenamiento Nevera 2˚C a 8˚C 30 días

Duración Temperatura ambiente 8˚C - 25˚C 24 horas

Duración Temperatura ambiente luego de punción 12 horas

Dosis por frasco 5 dosis de 0.5 ml.



Recordatorios Moderna

• Una vez descongelados los frascos no se deben volver a congelar y se deben almacenar a una 
temperatura de 2˚C a 8˚C hasta su uso. Recuerde que el almacenamiento en nevera es hasta 30 días. 

• Descongele cada frasco antes de usarlo siguiendo las instrucciones de descongelación.

- Descongele en el refrigerador entre  2˚C a 8˚C durante 2 horas.

Deje reposar cada frasco a temperatura ambiente durante 15 min.    

antes de administrarlo.

- Otra alternativa  descongele entre 15 ˚C y 25 ˚C  durante 45 minutos.

Agitar el frasco suavemente después de descongelarlo y entre cada extracción.

No Sacudir , No diluir la vacuna No mezcle el exceso de vacuna de varios frascos

para completar una dosis.

• Minimizar la exposición a la luz ambiental y evite exposición a la luz solar directa y a la luz ultravioleta.



Pfizer



Estudios Clínicos Pfizer





Reactogenicidad 



Pfizer Bivalente



Presentaciones Vacunas Pfizer COVID-19



Etiquetas Pfizer (Monovalente vs Bivalente)



PFIZER BIVALENTE

Edad 12 años en adelante

Presentación Frascos dosis múltiple. Tapón gris y etiqueta con  
borde gris.

Numero de Dosis 1

Intervalo 2 mes después de la serie primaria o del último 
refuerzo monovalente.

Volumen 0.3ml Intramuscular

Dilución No requiere dilución

Almacenamiento Congelador -90˚C a -60˚C Por 12 meses a partir de la fecha fabricación  

Almacenamiento Nevera 2˚C a 8˚C 10 semanas

Duración Temperatura ambiente 8˚C - 25˚C 12 horas

Duración Temperatura ambiente luego de 
punción

12 horas

Dosis por frasco 6 dosis de 0.3 ml.



Recordatorios Pfizer

• Una vez descongelados los frascos no se deben volver a congelar y se deben almacenar a una 
temperatura de 2˚C a 8˚C hasta su uso. Recuerde que el almacenamiento en nevera es de 10 semanas.

• Una caja de 10 frascos de dosis múltiple puede tardar hasta 6 horas en descongelarse o dejar 
descongelar el frasco a temperatura ambiente hasta 25˚C durante 30 min.

• No diluir

• Invierta suavemente el frasco de la vacuna 10 veces.

• No agite

• Minimizar la exposición a la luz ambiental y evite exposición a la luz solar directa y a la luz ultravioleta.



Resumen de balance de beneficios vs riesgos para las 
dosis de refuerzos bivalentes

• La dosis de refuerzo bivalente de las vacunas Moderna y Pfizer-BioNTech COVID-19 
aumentan la respuesta inmune en aquellos que han completado una serie primaria y 
un refuerzo anterior. 

• La reactogenicidad fue similar a la de la serie primaria y el refuerzo monovalente. 

• No se conoce el riesgo de miocarditis luego de una dosis de refuerzo bivalente pero se 
anticipa el mismo riesgo que se ha visto luego de las dosis de refuerzo monovalente. 

• Los modelos proyectan evitar más hospitalizaciones y muertes cuando las dosis de 
refuerzo se recomiendan para personas de 18 años o más comparado con personas 
≥50 años y cuando la campana del refuerzo comience en Septiembre comparado con 
Noviembre de 2022. 



Intervalo 

• Un intervalo de 8 semanas entre la primera y segunda dosis de la serie 
primaria de las vacunas Moderna, Novavax y Pfizer-BioNTech COVID-19 
puede ser óptimo para ciertas personas ya que puede reducir el riesgo bajo 
de miocarditis y pericarditis asociado con estas vacunas.

• Esta recomendación es importante especialmente en varones de 12-39 
años. 

• Esta recomendación no aplica para personas con compromiso 
inmunológico de moderado a severo, personas de 65 años o más y en 
ocasiones cuando se necesita alcanzar rápidamente una protección mayor  
(ej. alta transmisión comunitaria, individuos con alto riesgo para 
enfermedad severa). 



Consideraciones Adicionales Refuerzo Bivalente

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

• Adolescentes de 12-17 años que recibieron la vacuna Novavax COVID-19 
pueden recibir un refuerzo bivalente de Pfizer 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. 



Coadministración

• Las vacunas COVID-19 pueden ser administradas con otras vacunas, esto incluye 
la administración simultánea de la vacuna COVID-19 con otras vacunas el mismo 
día. 

• Los estudios que compararon la coadministración de las vacunas COVID-19 con 
las de influenza de temporada con la administración por separado de estas 
vacunas, encontró niveles similares de inmunogenicidad y una reactogenicidad 
similar o un poco más alta. No se identificaron preocupaciones específicas de 
seguridad. 

• En el escenario de un brote de viruela símica, la vacunación contra orthopoxvirus 
no debe ser retrasada debido a que la persona haya recibido recientemente una 
vacuna Moderna, Novavax o Pfizer. 

• Adolescentes varones o adultos jóvenes pueden considerar esperar 4 semanas 
luego de la vacunación contra orthopoxvirus para recibir una vacuna COVID-19 
(Moderna, Novavax, Pfizer) debido al riesgo desconocido de 
miocarditis/pericarditis luego de vacunación con Jynneos. 



Consideraciones para personas con infección por 
COVID-19

• Las personas con infección aguda por COVID-19 deben retrasar la vacunación 
contra COVID-19 hasta que se recupere de la enfermedad aguda y se hayan 
cumplido los criterios para descontinuar el aislamiento (incluyendo que esté libre 
de fiebre por 24 hrs. sin medicamentos y que haya mejorado de los síntomas). 

• Además, las personas que han tenido recientemente una infección por COVID-19 
pueden considerar retrasar una dosis de serie primaria o una dosis de refuerzo 
por 3 meses desde el comienzo de los síntomas o la prueba positiva 
(asintomático). Los estudios han demostrado que aumentar el tiempo entre la 
infección y la vacunación puede resultar en una mejor respuesta inmune a la 
vacunación. 



Consideraciones para personas que reciben anticuerpos 
contra el SARS-CoV-2

• Las personas que reciben productos de anticuerpos (anticuerpos 
monoclonales o plasma convaleciente) pueden ser vacunados en 
cualquier momento. También deben haber terminado su aislamiento 
correspondiente, no deben tener fiebre por 24 hrs sin medicamentos 
y deben haber mejorado de los síntomas. 

• Situación especial: La administración de tixagevimab/ cilgavimab 
(Evusheld) para profilaxis preexposición debe ser diferida por al 
menos 2 semanas luego de recibir una dosis de vacuna COVID-19.



Evusheld



Vacunación en personas con MIS-C o MIS-A

• Las personas que han tenido MIS-C/A pueden vacunarse contra el 
COVID-19 cuando hayan cumplido con los siguientes 2 criterios:

1. Ha alcanzado la recuperación clínica, incluyendo regresar a su función         
cardiaca de base; y

2. Han pasado al menos 90 días luego del diagnóstico de MIS-C/A.

• Personas que no cumplen con estos criterios pueden considerar vacunarse a 
la discreción de su grupo de cuidado médico.

• Si una persona desarrolla MIS-C/A luego de una vacunación contra COVID-19, 
debe considerarse un referido a un especialista en enfermedades infecciosas, 
reumatología o cardiología.  Recordar que debe reportar este caso a VAERS. 



Vacunación en Poblaciones Especiales

• Un niño prematuro independientemente de su peso al nacer, debe recibir 
su vacuna COVID-19 por su edad cronológica y de acuerdo al mismo 
esquema que los niños nacidos a término. 

• Terapia de antivirales no se espera que afecte el desarrollo de una 
respuesta protectora de anticuerpos por la vacuna COVID-19. Por lo tanto, 
se puede vacunar una persona que ha tenido COVID-19 y utilizó antivirales.

• La prueba de tuberculina se puede realizar antes, después o el mismo día 
de la vacunación contra COVID-19.

• FDA ha reportado una prueba de RPR falsamente reactiva por al menos 5 
meses luego de la vacunación contra el COVID-19 en algunas personas. En 
estos casos hay que confirmar con pruebas contra el treponema (TP-PA). 



Periodo de observación post-vacunación

• Síncope – puede ocurrir especialmente en adolescentes. Los pacientes deben 
estar sentados o acostados durante la vacunación.

• Observar el paciente por 15 minutos post-vacunación. Si desarrolla síncope, el 
paciente debe ser observado hasta que resuelva.

• Observar por  30 minutos a:

• Pacientes con una contraindicación por alergia a un tipo diferente de vacuna 
COVID-19.

• Aquellos con una reacción alérgica inmediata( en 4 horas) luego de una dosis 
previa con vacunas COVID-19.

• Anafilaxis luego de vacunación con vacunas no COVID-19 o terapias 
inyectables.



Contraindicaciones Vacunas COVID-19

• Historial de reacción alérgica severa (anafilaxis) luego de una dosis previa o a 
algún componente de vacunas COVID-19.

• Historial conocido de una alergia diagnosticada a un componente de vacunas 
COVID-19.

• Alergia a PEG es una contraindicación para vacunas ARNm COVID-19 (Pfizer, 
Moderna). 

• Alergia a polisorbato 80 es una contraindicación para las vacunas Novavax y 
Janssen COVID-19. 



Refuerzo de Otoño

• Las recomendaciones son simples.

• Se cambia de contar dosis a 1 refuerzo bivalente para todo aquel que 
sea elegible.

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



Esquema de Vacunación (para la mayor parte 
de las personas)



Esquema Vacunación Inmunocomprometidos



Esquema Vacunación Inmunocomprometidos



Registro de COVID-19 
bivalente en PREIS

Iván O. García, MBA

Deputy IIS Manager



Registro de vacuna COVID-19 bivalente

• El proceso de registro en PREIS de las vacunas COVID-19 bivalentes es el mismo que el de las vacunas

COVID-19 monovalentes.

• Es importante seleccionar correctamente las vacunas bivalentes dentro de la lista de vacunas de 

PREIS, ya que los nombres de las vacunas COVID-19 son similares y se puede confundir.

• En el caso de las vacunas Pfizer, existen varias presentaciones monovalentes de 0.3 mL. Y en el caso

de Moderna, exiten varias presentaciones monovalentes de 0.5 mL, siendo los mismos casos para las 

bivalentes. Puede encontrar la vacuna utilizando el manufacturero, volumen ‘mL’ y por la palabra 

‘bivalent’.

monovalente

bivalente



Ejemplo de mensaje sobre itinerario de vacunación no encontrado

Importante

PREIS mostrará una ‘X’ al lado de la fecha de administración de cualquier presentación de COVID-19 
bivalente. Esto no significa que fue administrada fuera del itinerario de vacunación. Por el contrario, 
indica que el itinerario de vacunación esta pendiente a ser actualizado en PREIS. El proveedor de 
servicios de vacunación no necesita realizar cambios futuros para que la ‘X’ sea eliminada.

Mensaje sobre la administración de COVID-19 

bivalente en PREIS



Ejemplos de registros COVID-19 monovalente, y bivalente

1 dosis de Moderna bivalente

2 dosis de Moderna monovalente y 
1 dosis de Moderna bivalente

1 dosis de Pfizer bivalente
2 dosis de Pfizer monovalente y 
1 dosis de Pfizer bivalente

Ejemplo de Información demográfica

Ejemplos de registros COVID-19



Iván O. García, MBA

Deputy IIS Manager

PREIS, Immunization Registry

Puerto Rico Health Department

E-mail: ivan.garcia@salud.pr.gov

Phone: (787) 765-2929 ext. 3323

Preguntas

mailto:ivan.garcia@salud.pr.gov


¿Preguntas?

69



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

