Programa de Vacunación
COVID-19
MARTES, 12 DE ENERO DE 2021

Objetivo
Reforzar el proceso de requisición, recibo, almacenamiento y manejo de la
vacuna COVID-19.

Ordenar vacunas COVID-19
1. Complete la Requisición de Orden de Vacunas COVID-19, a través de VaCo-Form-001 en Red Cap.

https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s=7JAEY99WME
2. Para poder requisar vacunas, debe haber pasado por el proceso que se detalla en www.vacunatepr.com
bajo la sección de Acuerdos Estatales para ser Proveedor y Distribuidor de Vacunas COVID-19.
3. Antes de someter la orden, asegúrese de tener un plan para administrar las vacunas en un periodo de 5
días para Pfizer y 30 días para Moderna (dosis refrigeradas). Considere los días feriados y fines de
semana.
4. Al someter la orden, anote el número autogenerado por RedCap y guárdelo para su referencia.

5. De enfrentar algún problema para requisar vacunas, puede escribir a ordenescovid19@salud.pr.gov
incluyendo en el asunto el número de orden.

Preguntas frecuentes sobre la orden de vacunas
¿Con cuánto tiempo de antelación debo ordenar vacunas?
Someta esta requisición cuando reste una semana, como mínimo, para la segunda dosis.

¿Por qué no he recibido la orden que requisé por el VaCo-Form-001?
Cuando se requisa por medio del VaCo-Form-001 no se establece una orden automática. La misma debe
recorrer unos procesos antes de ser despachada. Actualmente estamos trabajando las requisiciones de
acuerdo a la cantidad de vacunas COVID19 disponibles y por orden de solicitud.

¿Cuántas dosis puedo ordenar?
Es importante que ordene la cantidad de dosis que vaya a utilizar y de acuerdo a las fases autorizadas para
evitar pérdidas. Sin embargo, el máximo para ordenar son 200 dosis semanales. No obstante, pudieran existir
casos excepcionales en los que un proveedor recibirá más de esa cantidad.

¿Cuántas veces puedo ordenar?
Para que no haya duplicidad en requisiciones, complete el formulario una vez por orden. Debe ordenar solo
una vez por semana. No obstante, pudieran existir casos excepcionales en los que un proveedor ordenará más
de una vez por semana.

Preguntas Frecuentes sobre orden de vacunas
¿Cómo se cuando me entregarán las vacunas requisadas?
Cuando se trabaje su orden se le estará llamando para corroborar la información sometida. Esto debido
a que la misma pudo haber cambiado durante el periodo de requisición y el trabajo de la misma. En esa
llamada se le brindará la información acerca de la entrega.

¿Tengo que realizar una requisición para las segundas dosis?
Sí, debe requisar las segundas dosis de esos frascos que tuvieron más dosis de lo estipulado.

¿Puedo ordenar cualquier vacuna COVID-19?
Si anteriormente recibió una vacuna particular, debe continuar ordenando la misma. Si aún no ha
recibido vacunas, puede ordenar la que desee; NO OBSTANTE, la entrega dependerá de la disponibilidad.

La fecha de expiración de la boleta entregada por Puerto Rico National Guard no coincide
con la de PREIS.
La fecha de expiración de la vacuna no es similar a los días de vida de la vacuna.

EJERCICIO – Cómo ordenar vacunas COVID-19

VaCo-Form-001
Información de la facilidad

Todo proveedor está identificado
en PREIS bajo un PIN #
De no tener un PIN # asignado,
debe esperar que se ingrese los
acuerdos al sistema para que le
genere un PIN. Esto lo realiza el
Departamento de Salud Nivel
Central.

VaCo-Form-001
Información de la facilidad

Es importante que el
teléfono suministrado
sea directo para poder
lograr una comunicación
mas rápida

En este espacio, la
plataforma le brinda la
opcion a través de un
recuadro donde puede
firmar con el pulsor o el
dedo si su pantalla es táctil

Puede utilizar ese espacio para
cualquier comentario que
considere importante durante la
requisición.

VaCo-Form-001
Data Log

Esto es solo para los proveedores que han recibido
vacunas anteriormente.
Ese documento es sumamente importante porque nos
permitirá conocer el funcionamiento de su
refrigerador/congelador y la temperatura que han tenido
las vacunas durante su almacenamiento.

VaCo-Form-001
Almacenamiento Vacunas

Todo proveedor debe al
menos poseer un
refrigerador con 2-8⁰C

VaCo-Form-001
Vacunas Recibidas

Esta sección, a excepción
del último campo, aplica
a los proveedores que
hayan recibido vacunas
anteriormente

Al recibir la orden de vacunas directas
Inmediatamente el proveedor,

Revisa el monitor de
temperatura y almacena
las vacunas

Verifica que la cantidad
de vacunas recibidas es la
correcta

Acepta la orden recibida
en PREIS

Informa discrepancias
con el recibo de vacunas
(si aplica)

IMPORTANTE: Nunca rechace una orden de vacuna.

Ejemplo:
• el contenedor está a nombre de una persona que no conoce
• las vacunas han estado en tránsito por más de 24-48 horas
• la parte de afuera del empaque sufrió daños
Reciba las vacunas e informe INMEDIATAMENTE al personal del Programa de Vacunación cualquier incidente.

*PREIS: Puerto Rico Electronic Immunization System.

Acepte la orden en PREIS (VOMS)
Asegúrese que está bajo el PIN # de su facilidad

En el área de “Orders & Transfers” debe recibir las vacunas las cuales una vez recibidas serán
reflejadas en el inventario. En el proceso de recibo, verifique bien la información.

Acepte la orden en PREIS (VOMS)
La orden será recibida cuando precione el botón de “receive” que aparece en la parte inferior.
Para que este se habilite, debe colocar la cantidad de dosis recibidas.

Verifique la cantidad de vacunas recibidas

Ejemplo: Packing Slip – Pfizer

Ejemplo: Paquetes recibidos de parte de la Guardia Nacional

Ejemplo: Etiqueta del Ancillary Kit

En el caso de los proveedores que utilizarán la vacuna Pfizer,
verifique que haya recibido la cantidad de diluentes correcta
(de acuerdo a la cantidad de vacunas).

Informe de Discrepancias
De presenter alguna discrepancia relacionada a las vacunas COVID19 debe reportarlo en
el formulario VaCo-Form 002

https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s=EDFCHC8TMH

Entregas a través de Puerto
Rico National Guard:

Cantidad de vials
confirmados diferentes
a las recibidas

Temperaturas fuera de
rango (2-8C)

Contenedor o frasco
roto

Revise el monitor de temperatura (orden directa)
Moderna

Incidente de temperaturas fuera de rango
1. Proveedor reporta incidente de temperaturas fuera de rango INMEDIATAMENTE al Vaccine Manager COVID-19 del
Programa de Vacunación al teléfono (787) 765-2929.
2. Proveedor separa las vacunas, las rotula para no utilizar y prepara un informe de incidente que incluye
descripción del incidente, copia de la lista de vacunas y del Log Tag de temperaturas.
3. Vaccine Manager
a) se comunica con el manufacturero para reportar el incidente de temperatura fuera de rango.
b) se comunica con el proveedor con las recomendaciones del manufacturero y la determinación final de la
viabilidad de la vacuna.

4. Si el manufacturero indica que la vacuna no es viable, el proveedor prepara un informe, documenta la pérdida en
PREIS y somete una copia del informe al Vaccine Manager COVID-19 para entrar la información en VTrckS, y generar
una etiqueta.
5. El proveedor recibe la etiqueta por correo para devolver las vacunas.

Almacene
Refrigerador

Rango de temperatura: 2-8°C (36-46°F)

Pfizer: 5 días

Moderna: 30 días

Información Contacto
Personal Regional

Región

Persona contacto

Teléfono

Aguadilla

Carmen M. Ramos

787-504-4076

Arecibo

Maribel Colón

787-504-3725

Bayamón

Josefina Rivera

787-504-3720

Caguas

Amalia M. Rodríguez

787-504-4282

Fajardo

Marilyn Burgos

787-504-3704

Metro

Luz E. Hiraldo

787-504-3722

Mayagüez

Miriam Cruz

787-504-4281

Ponce

María de los A. Rivera

787-504-2758

Información Contacto
Programa de Vacunación
Manejo de Vacunas COVID/19

Correo electrónico:
ordenescovid19@salud.pr.gov
Yameilis Ortiz
Vaccine Order Specialist
Gladys Ayala
Vaccine Manager/COVID-19
Ivette Maldonado
Vaccine Manager/VFC

