
Secretaría Auxiliar de Salud Familiar, Servicios Integrados y Promoción de la Salud 
Programa de Vacunación 

P.O. Box 70184 San Juan PR 00936-8184 □ (787) 765-2929 ext. 3338 / 3342 
   www.salud.gov.pr 

 

 
                     DEPARTAMENTO DE SALUD 

 

 
 
 

 

A PROVEEDORES DE VACUNACIÓN PEDIÁTRICA 

APROBACIÓN VACUNA COVID-19 PARA POBLACIÓN 6 MESES- 5 AÑOS 

(San Juan, Puerto Rico-20 de junio de 2022) El Centro para el Control y Prevención 

de Enfermedades (CDC) respaldó la recomendación del Comité Asesor sobre 

Prácticas de Inmunización (ACIP) de que todos los niños de 6 meses a 5 años de edad 

deben recibir una vacuna contra COVID-19. Esto amplía la elegibilidad para la 

vacunación contra COVID-19 y significa que todas las personas desde la edad de 6 

meses en adelante ahora son elegibles para la vacunación. La autorización de la 

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la recomendación de uso de 

CDC son pasos importantes a medida que trabajamos para mantenernos a la 

vanguardia de este virus y mantener segura a la población. Vacunar a los niños de 6 

meses en adelante es una oportunidad crítica para protegerlos de enfermedad grave. 

El Departamento de Salud adopta esta recomendación y por lo tanto la vacunación 

contra el COVID-19 se recomienda para todas las personas de 6 meses de edad en 

adelante para la prevención de COVID-19. Además resaltamos la importancia de que 

las personas completen las dosis recomendadas según se establece. Los esfuerzos para 

aumentar el número de personas que están al día con sus vacunas COVID-19 siguen 

siendo fundamentales para prevenir enfermedades, hospitalizaciones y muertes por 

COVID-19. 

Recordamos que actualmente no existe una vacuna COVID-19 aprobada por la FDA o 

autorizada por la FDA para niños menores de 6 meses. Estos niños no deben recibir 

ninguna dosis de la vacuna COVID-19 en este momento. Los proveedores de 

vacunación deben asegurarse de que se administre el producto correcto apropiado en 

función de la edad del receptor en el día de la vacunación. Las dosis de la vacuna 

deben administrarse por vía intramuscular y de acuerdo con los intervalos 

recomendados para cada grupo de edad. 

 

http://www.salud.gov.pr/
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Recomendaciones Vacuna COVID-19 Para infantes y niños de 6 meses a 11 años 

 

Marca Edad Total 

dosis 

# dosis 

serie 

primaria 

# refuerzos Intervalo 

dosis 

1 a 2 

Intervalo 

dosis 

2 a 3 

Intervalo 

dosis  

3 a 4 

Pfizer -

BioNTech 

6 meses – 

   4 años 

3 3 NA 3-8 

semanas 

8 

semanas 

NA 

Pfizer -

BioNTech 

5-11años 3 2 1 3-8 

semanas 

5 meses NA 

 

Moderna 

6 meses - 

5 años 

2 2 NA 4-8 

semanas 

NA NA 

 

 

Recomendaciones Vacuna COVID-19 para edades 12 a 17 años 

Marca Edad Total 

dosis 

# dosis 

serie 

primaria 

# dosis 

refuerzo 

Intervalo 

dosis 

1 a 2 

Intervalo 

dosis 

2 a 3 

Intervalo 

dosis 

3 a 4 

Pfizer-

BioNTech 

12-17 

años 

3 2 1 3-8 

semanas 

5 meses NA 

 

 

El Proceso para Ordenar Vacunas de 6 meses a 5años 

o En los próximos días se estará incluyendo la opción de dosis  Pediátrica. Mientras 

tanto, puede solicitar las mismas como primerasas dosis pediátrica y en el área 

de comentario indicar que es de 6meses a 5 años en caso de moderna y en 

caso de Pfizer de 6meses a 4 años. 

o Para requisar dosis de vacunas COVID-19, favor acceder al siguiente 

enlace: https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s=7JAEY99WME 

o 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. 

http://www.salud.gov.pr/
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fredcap.salud.gov.pr%2Fsurveys%2F%3Fs%3D7JAEY99WME&data=05%7C01%7Celsie.cancel%40salud.pr.gov%7C1f3247401396449f0ae208da47fd30c4%7Ce906065af03e47ada4c46b139a08445c%7C0%7C0%7C637901450017305641%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GBR6l5vWoRyqhG38FNNsyi0mppNI2i81wWKr8%2FEowDc%3D&reserved=0
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o el tiempo de revisión luego de haber completado la requisición, es de 

aproximadamente 7-10 días laborables. 

o no coordinar actividades de vacunación hasta no recibir confirmación del 

recibo de vacunas. 

o incluir en la requisición un número de teléfono accesible (preferiblemente número 

de celular) para operaciones poder confirmar la entrega de vacunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Proceso para Ordenar Vacunas de 6 meses a 5años 

o En los próximos días se estará incluyendo la opción de dosis  Pediátrica. Mientras 

tanto, puede solicitar las mismas como primerasas dosis pediátrica y en el área 

de comentario indicar que es de 6meses a 5 años en caso de moderna y en 

caso de Pfizer de 6meses a 4 años. 

o Para requisar dosis de vacunas COVID-19, favor acceder al siguiente 

enlace: https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s=7JAEY99WME 

o 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. 

o el tiempo de revisión luego de haber completado la requisición, es de 

aproximadamente 7-10 días laborables. 

o no coordinar actividades de vacunación hasta no recibir confirmación del 

recibo de vacunas. 

o incluir en la requisición un número de teléfono accesible (preferiblemente número 

de celular) para operaciones poder confirmar la entrega de vacunas. 
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