COVID-19 Vaccination
Office Hours
Programa de Vacunación
Departamento de Salud
Martes, 11 de enero de 2022

Estadísticas Capacidad Hospitalaria enero 10, 2022
• Pacientes Hospitalizados- 750
• Adultos- 664
• Pediátricos- 86
• Hospitalizados en ICU- 106
• Adultos- 101
• Pediátricos-5
• Ventiladores Ocupados- 75
• Adultos- 74
• Pediátricos- 1

Estadísticas Vacunación al 10 de enero de 2022
• Personas con al menos una dosis- 2,789,916
personas aptas (5 años o más) con al menos 1 dosis
90.7 % de la población apta para vacunarse 3,076,212.
• Personas con serie de dosis completadas- 2,489,520
Personas aptas (5 años o más) con serie de dosis completada
80.9 % de 3,076,212.
• Refuerzos – Personas Aptas con 18 años o mas con dosis de refuerzos
766,929 - 41.2% de 1,859,433.
Vacunas de 5-11 años con al menos una dosis 112,583

Recordatorios

Distribución de Vacunas Semanal
1.Pfizer Adulto:
Lunes, Miércoles, Viernes
2. Pfizer Pediátrica:
Martes, Jueves
3. Moderna:
Quebradillas a Maunabo- Lunes y Miércoles
Isabela a Patillas- Martes y Jueves

Otros recordatorios
• Próximas fechas sin distribución de vacunas (feriados):
17 de enero de 2022

• Proveedores no pueden recoger vacunas en los centros de distribución
(HUBs)
• No coordinar actividades de vacunación para el día que recibe las vacunas.

Proceso para Ordenar Vacunas
Pfizer Pediátrica (Primeras y Segundas Dosis), Pfizer/Moderna (Primeras,
Segundas,Terceras Dosis, dosis de Refuerzo) y Janssen (dosis de Refurerzo) :
• 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
•

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:
1. Nombre del proveedor
2. Pin del proveedor
3. Persona Contacto/Núm. de tel
4. Núm. de orden

Al recibir las vacunas
1. 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).
2. 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.
Al día siguiente de recibir las vacunas, el proveedor debe aceptar la
orden en PREIS.

Actualización Vacunas COVID-19
Lourdes R. Pedraza Peña, MD
Consultor Médico
Vacunación COVID-19

Ómicron
• 93-97% de todos los casos de COVID-19 son debidos a la variante
Ómicron en los Estados Unidos.
• Las hospitalizaciones continúan aumentando tanto en PR como en los
EU.
• La dosis de refuerzo demuestra ser efectiva en disminuir la
transmisión del virus. La eficacia de la vacuna disminuye en todos los
escenarios.

Autorizaciones recientes Refuerzos
Vacunas COVID-19
• 4 de enero- Autorización refuerzo Pfizer para 12 años en adelante
será 5 meses luego de completar la serie primaria.
• 4 de enero- Autorización dosis adicional primaria para niños de 5-11
años con compromiso inmunológico de moderado a severo, 28 días
luego de completar la serie primaria; esta autorización es solo para la
vacuna de Pfizer pediátrica.
• 7 de enero- Refuerzo de Moderna se administrará 5 meses luego de
completar la serie primaria para toda persona de 18 años en
adelante.

Recomendaciones para personas que se vacunaron
fuera de los Estados Unidos
• Las personas que recibieron una sola dosis de una vacuna autorizada por la
OMS pero no por la FDA, no necesitan comenzar la serie primaria. La
información de uso de emergencia provee para que esas personas reciban
una dosis de Pfizer-BioNTech 28 días luego de la primera dosis.
• Los pacientes de 12 años en adelante que completen la serie primaria con
Pfizer y tengan compromiso inmunológico de moderado a severo deben
recibir una dosis adicional primaria 28 días más tarde.
• Toda persona de 12 años en adelante (incluyendo los que tienen
compromiso inmune que recibieron una dosis adicional primaria )debe
recibir un refuerzo de la vacuna de Pfizer , 5 meses luego de completar la
serie primaria.

Personas vacunadas fuera de los Estados Unidos
• Las personas que se vacunaron fuera del territorio americano con una
vacuna no autorizada por la FDA ni por la OMS deben comenzar su serie
primaria con alguna de las vacunas autorizadas o aprobadas por la FDA.
La serie primaria debe comenzarse a partir de 28 días luego de haberse
vacunado fuera de los Estados Unidos.
• En este momento, no hay recomendación para que estas personas reciban
una dosis adicional primaria o un refuerzo.

Tiempo de espera para refuerzos y edad recomendada
para administración de refuerzos

VACUNA

TIEMPO DE ESPERA
REFUERZO LUEGO DE LA DOSIS PRIMARIA

EDAD RECOMENDADA
PARA ADMINISTRACIÓN DE REFUERZO

PFIZER

CINCO MESES

12 años en adelante

MODERNA

CINCO MESES

18 años en adelante

JANSEN

DOS MESES

18 años en adelante

Tiempo de espera para refuerzos y edad recomendada para
administracion de refuerzos INMUNOCOMPROMETIDOS
VACUNA
PARA INMUNOCOMPROMETIDOS
(TERCERA DOSIS)

INMUNOCONPROMETIDOS TIEMPO DE ESPERA LUEGO DE LA DOSIS PRIMARIA
(TERCERA DOSIS)

EDAD RECOMENDADA
PARA ADMINISTRACIÓN DE TERCERA DOSIS PARA PACIENTES
INMUNOCOMPROMETIDOS

PFIZER

28 días

5 años en adelante

MODERNA

28 días

18 años en adelante

CONDICIONES ACOCIADAS A COMPROMISO INMUNOLÓGICO
Personas con condiciones médicas o que reciben tratamiento que está asociado a un compromiso inmunológico moderado a severo.

•
•
•
•
•
•

Tratamiento activo o reciente para tumor sólido y malignidad hematológica.
Recipiente de trasplante de órgano sólido o trasplante de médula ósea reciente.
Inmunodeficiencia primaria severa.
Infección avanzada o no tratada de VIH.
Tratamiento activo con esteroides en altas dosis (≥20mg prednisona o equivalente/día), agentes alquilantes, antimetabolitos, bloqueadores de TNF y otros agentes biológicos que son
inmunosupresores o inmunomoduladores.
Condiciones médicas crónicas como asplenia y enfermedad renal crónica pueden estar asociadas con grados variables de deficiencia inmune.

Medicamentos inmunosupresores
Los medicamentos que suprimen el sistema inmune se clasifican por
grupos. Dentro de cada clase hay ejemplos de ellos.

1. Esteroides- prednisona, prednisolona, metilprednisolona. La dosis de
prednisona ≥20mg/día o su equivalente es la considerada para la
clasificación de inmunosupresión moderada a severa.
2. Antimetabolitos- micofenolato, azatioprina
3. Inhibidores de calcineurina- Ciclosporina, Tacrolimus

Medicamentos inmunosupresores
4. Inhibidores de mTOR- sirolimus, everolimus
5. Agentes biológicos: Anticuerpos contra el receptor de Interleukina-2daclizumab, basiliximab; anticuerpos policlonales (ATGAM, Timoglobulina);
• Anticuerpos monoclonales- muromonab, rituximab, alemtuzumab

Vacuna Pfizer- Tapón Gris

Pfizer Presentación Tapa Gris
• La FDA ha emitido una autorización de uso de emergencia para la
vacuna Pfizer-BioNTech para la inmunización activa para prevenir la
enfermedad de COVID-19.
• La compañía recibió aprobación para la presentación de un frasco de
dosis multiple de tapón gris y etiqueta con borde gris que no necesita
dilución.

Pfizer Presentación Tapón Gris

Pfizer Tapón Gris
• Indicación y Dosis
Edad

Información
dilución

12 años en
adelante

No diluir previo a
uso

Dosis por frasco

6

Volumen

0.3ml

Indicaciones de Uso Pfizer tapón gris
• Serie primaria de dos dosis para personas ≥12 años.
• Dosis adicional primaria para personas ≥12 años con compromiso
inmune .
• Una dosis de refuerzo en personas ≥12 y/o que han completado su
serie primaria con Pfizer-BioNTech o COMIRNATY.
• Una dosis de refuerzo en personas ≥12 años que han completado la
vacunación primaria con una vacuna diferente contra el COVID-19.
• El intervalo de la dosis de refuerzo será basado en la vacuna que se
usó para la serie primaria (Pfizer, Moderna -5 meses ; Janssen- 2
meses)

Almacenamiento- 2 ˚a 8˚C

Manejo
• Antes de usar, invierta el frasco gentilmente 10 veces.
• No lo agite.
• La vacuna debe verse como una suspension blanca sin
partículas visibles.

• No utilice si el líquido esta decolorado o si se observan
partículas luego de mezclarlo.

Dosificación
• Usando técnicas asépticas , limpie el tapón con un algodón
y retire 0.3ml de la vacuna Pfizer-BioNTech Covid-19
preferiblemente con una jeringuilla de bajo volume.
• Cada dosis debe contener 0.3ml de la vacuna.
• Si la cantidad de vacuna que queda en el frasco no puede
proveer una dosis complete de 0.3ml, descarte el frasco.
• Administre inmediatamente.

Rotulación
• Registre la fecha y hora de la primera punción.
• Mantenga el frasco entre 2˚ a 25˚C .
• Luego de las 12 horas, descarte el frasco.

Tratamiento de Antivirales para
COVID-19
Equipo de Tratamiento de Anticuerpos Monoclonales
Oficina del Principal Oficial Medico
Departamento de Salud de Puerto Rico

¿Qué son los antivirales orales?
Los antivirales son medicamentos
orales que actúan impidiendo la
replicación del virus en el sistema.

PAXLOVID
MOLNUPIRAVIR

inhibidor de la proteasa principal (MPRO) del SARS-CoV-2; de
esta forma evita la replicación viral.
análogo de nucleósido que inhibe la replicación del virus
SARS-CoV-2 por el mecanismo de mutagénesis viral

Criterios de Inclusión para PAXLOVID
Adultos y pacientes pediátricos (12 años en
adelante que pesen al menos 40 kg [88lbs.]).

Paciente este dentro de los primeros 5
días de comienzo de síntomas.

Paciente con Prueba Positiva Antígeno o PCR

Paciente con enfermedad leve a moderada
por COVID-19 a riesgo de desarrollar
enfermedad severa, hospitalización y/o
muerte.

Criterios de Exclusión para PAXLOVID

Paciente que requiere hospitalización
debido a COVID-19 severo.

Coadministración con drogas que
modifiquen el CYP3A (inductores o
inhibidores).

Paciente con historial significativo de
reacciones de hipersensibilidad a los
ingredientes activos del medicamento
(nirmatrelvir o ritonavir) o a cualquier otro
componente

Dosis y Administración
• Paxlovid es una combinación de dos fármacos nirmatrelvir y
ritonavir, co-empacados.
• Dosis de Administración:
• 300 mg de Nirmatrelvir (dos tabletas de 150mg.)
• 100 mg de Ritonavir ( una tableta de 100 mg)
• Las tres tabletas se toman simultáneamente 2 veces al día por
5 días.
• Administración oral con o sin comida.
• Se debe completar el curso de tratamiento (5 dias) y continuar
el aislamiento por el periodo recomendado por las agencias de
salud pública.
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Dosis y Administración
• La eficacia y la seguridad de usar el medicamento
prolongadamente no ha sido establecida.
• No se recomienda su uso por más de 5 días.

• Si un paciente pierde una dosis dentro de las primeras 8
horas en las que usualmente la toma, deberá recibirla lo
más pronto posible y volver al régimen de dosificación
normal.
• Si el paciente pierde una dosis por más de 8 horas, el
paciente no debe tomar la dosis perdida y debe continuar
con la próxima dosis de su régimen de tratamiento.
• No se recomienda duplicar la dosis para compensar la
dosis perdida.

Pacientes con
enfermedad Renal
• En pacientes con enfermedad renal
moderada (GFR > 30 a 60 mL/min)
se debe ajustar la dosis que se va a
recetar.
• La recomendación es la siguiente:
150 mg nirmatrelvir (una tableta de
150 mg) con 100 mg de ritonavir
(una tableta de 100 mg), tomadas
simultáneamente dos veces al día
por 5 días.
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Uso en poblaciones específicas
• PAXLOVID no se recomienda para pacientes con enfermedad renal
severa (GFR <30 mL/min)
• PAXLOVID no se recomienda para pacientes con enfermedad hepática
severa.
• PAXLOVID no está autorizado para el uso de pacientes pediátricos
menores de 12 años en adelante o que pesen menos de 40 kg (88 lbs).
La seguridad y efectividad de PAXLOVID no se ha establecido en la
población pediátrica.
• PAXLOVID para pacientes embarazadas, no existe suficiente información
para evaluar los riesgos asociados al feto ni a la madre.

Contraindicaciones de Paxlovid
• PAXLOVID está contraindicado para pacientes con
hipersensibilidades a los ingredientes activos del antiviral.
• La coadministración con fármacos altamente dependientes del
CYP3A pueden generar concentraciones elevadas del
medicamento que se asocian con reacciones graves y/o
potencialmente mortales.
• Resistencia a Drogas de HIV-1: la utilización de PAXLOVID
puede aumentar el riesgo de desarrollar resistencia a los
inhibidores de proteasa de HIV en pacientes no tratados o
diagnosticados con HIV-1.

Medicamentos que pueden afectar el
funcionamiento de Paxlovid
• Antagonista de los receptores
adrenérgicos alfa1: alfuzosina

• Inhibidores de la HMG-CoA reductasa:
lovastatina, simvastatina

• Analgésicos: petidina, piroxicam,
propoxifeno

• Inhibidores de la PDE5: sildenafil
(Revatio®)

• Anti-angina: ranolazina

• Sedantes / hipnóticos: triazolam,
midazolam oral

• Antiarrítmico: amiodarona, dronedarona,
flecainida, propafenona, quinidina
• Anti-gota: colchicina

• Antipsicóticos: lurasidona, pimozida,
clozapina
• Derivados del Ergot : dihidroergotamina,
ergotamina, metilergonovina

• Anticonvulsivo: carbamazepina,
fenobarbital, fenitoína
• Antimicobacterianos: rifampicina
• Productos a base de hierbas: hierba de
San Juan “St John's wort” (Hypericum
perforatum)

Reacciones Adversas
• Posibles Reacciones Adversas de Paxlovid incluyen:
•
•
•
•

Alteración al gusto
Diarrea
Hipertensión
Mialgias

• El proveedor de salud que prescriba la medicación tiene
la obligación de reportar todos los efectos adversos y
errores de medicación potenciales relacionados con
PAXLOVID en un periodo de 7 días utilizando la forma
3500 de la FDA
• Enviar los reportes eventos adversos y errores de medicación
usando Forma 3500 a FDA MEDWATCH

Orden Médica de Paxlovid
• La orden médica debe
especificar la dosis numérica
de cada ingrediente activo del
medicamento.
• Ejemplo de orden médica:
• PAXLOVID (300 mg Nirmatrelvir /
100 mg Ritonavir)
• Sig. BID x 5 Days, PO

• Ejemplo de orden médica para
pacientes con enfermedad
renal moderada: ▪
• PAXLOVID (150 mg Nirmatrelvir /
100 mg Ritonavir)
• Sig. BID x 5 Days, PO

Farmacias Disponibles Despachando PAXLOVID

• Los antivirales están disponibles en Puerto Rico desde
Diciembre 28 del 2021.
• El Departamento de Salud de Puerto Rico ha trabajado
colaboraciones con las Farmacias Walgreens y la
Asociación de Farmacias de Comunidad.
• En las próximas semanas estaremos despachando mas
tratamientos en distintas farmacias y el facilidades que
administran los tratamientos de anticuerpos
monoclonales.

Antiviral para tratar el COVID-19
MOLNUPIRAVIR

Criterios de Inclusión para MOLNUPIRAVIR

Paciente de 18 años en Adelante

Paciente con Prueba Positiva Antígeno o PCR

Paciente este dentro de los primeros 5 días de
comienzo de síntomas.

Paciente con enfermedad de leve a
moderada por COVID-19 a riesgo de
desarrollar enfermedad severa, hospitalización
y/o muerte.

Paciente quienes las alternativas de tratamiento autorizadas por la Administración de Drogas y
Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) no son accesibles o clínicamente apropiadas.

Criterios de Exclusión para
MOLNUPIRAVIR
Paciente que requiere hospitalización
debido a COVID19 severo.

Paciente menores de 18 años

Molnupiravir, no es para profilaxis preexposición o post-exposición

Dosis y Administración de MOLNUPIRAVIR
• Molnupiravir es un total de 4
tabletas
• Dosis de Administración:
• 800 mg ( 4 tabletas de 200 mg
cada una.) cada 12 horas por
5 dias.
• El Tratamiento se toma por 5 días
con o sin comida
• No se recomiendan ajustes de
dosis basados en afecciones
renales o hepáticas, ni en
pacientes geriátricos.
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Dosis y Administración de
MOLNUPIRAVIR
• Si el paciente pierde una dosis dentro de las primeras 10 horas en las que
usualmente la toma, deberá recibirla lo antes posible y volver al régimen de
dosificación normal
• Si el paciente pierde una dosis por más de 10 horas, el paciente no debe
tomar la dosis perdida y debe continuar con la próxima dosis de su régimen
de tratamiento.
• No se recomienda duplicar la dosis para compensar la dosis perdida

• La eficacia y la seguridad de usar el medicamento prolongadamente no ha
sido establecida.
• No se recomienda su uso por más de 5 días.

Almacenaje de Molnupiravir

• Almacenar las cápsulas de MOLNUPIRAVIR de 20° a 25° C
(68° a 77°F), a una temperatura máxima entre 15° a 30°C
(59° a 86°F)

Precauciones y Advertencias de
Molnupiravir
• La información clínica sobre la utilización de MOLNUPIRAVIR disponible es
limitada.
• Podrían ocurrir efectos adversos serios e inesperados que no se hayan
reportado antes.
o Toxicidad Fetal
o No se recomienda el uso de MOLNUPIRAVIR durante el embarazo.
o Está autorizado para ser recetado a una persona embarazada solo
después de que el proveedor de atención médica haya determinado
que los beneficios superaran los riesgos para ese paciente. Si se toma la
decisión de usar el medicamento durante el embarazo, el proveedor de
atención médica debe documentar que los beneficios y los riesgos
conocidos y potenciales de usar MOLNUPIRAVIR durante el embarazo
fueron comunicados a la persona embarazada.
o Toxicidad a Huesos y Cartílagos
o No se autoriza su utilización en pacientes menores a 18 años porque
podría afectar el crecimiento de los huesos y los cartílagos.
o La seguridad y la eficacia de Molnupiravir no se ha establecido en
pacientes pediátricos.

Reacciones Adversas de MOLNUPIRAVIR
• Posibles Reacciones Adversas de Paxlovid incluyen:
• Diarrea
• Nausea
• Mareos

• El proveedor de salud que prescriba la medicación tiene
la obligación de reportar todos los efectos adversos y
errores de medicación potenciales relacionados con
PAXLOVID en un periodo de 7 días utilizando la forma
3500 de la FDA
• Enviar los reportes eventos adversos y errores de medicación
usando Forma 3500 a FDA MEDWATCH

Comparación de los Antivirales

Reporte obligatorio de efectos adversos
serios y errores de medicación
• El proveedor de salud es responsable de reportar todos los
errores de medicación y los efectos adversos potenciales
relacionados a ambos medicamentos dentro de los 7 días
del calendario del evento.
• Se debe someter la Forma 3500 a FDA MedWatch a
través de uno de los siguientes métodos:
• Reporte online: www.fda.gov/medwatch/report.htm
• Correo Postal: MedWatch, 5600 Fishers Lane, Rockville, MD 208529787
• Fax: 1-800-FDA-0178

Hoja de Reportes
• https://www.fd
a.gov/media/7
6299/download

Resumen
Paciente dentro de
5 días con síntomas
y con prueba
positiva molecular
o de antígeno

Evaluación del
paciente por
personal médico
para determinar
elegibilidad

Pacientes elegibles
recogen el
medicamento en
alguna de las
farmacias
seleccionadas
alrededor de la isla

Paciente en
tratamiento por
5 días

Asignación semana 27-31 de diciembre

Farmacias de cadena (Walgreens) que recibieron la
primera asignación de los medicamentos
•
•

Paxlovid: – 560 asignados a Walgreens (Llegaron a PR el 12/27/21)
Molnupiravir: – 2,600 (500 asignados a Walgreens que llegaron a PR el 12/29/21)

Paxlovid (Pfizer)

Molnupiravir (Merck)

Direccion

Municipio

CARR #2 KM 129.7
350 CARR 830
4699 RR 5
2135 CARR 2
BO PAJAROS CARR 861 KM 3.1
221 CALLE GAUTIER BENITEZ
101 CARR 1
500 CARRETERA 1 URB ALTOS DE LA FUENTE
65 INFANTRY AND JESUS FARGOSO
5800 AVE JESUS T PINERO
4203 CALLE MARGINAL
35 CALLE JUAN C BORBON
2505 CARR 841
25 AVE PONCE DE LEON
CAPR. PR-2 KM 87.7 INT. PR 130
121 CALLE CRUZ ORTIZ STELLA S
STATE ROAD 31 KM. 24.0
2097 AVE HOSTOS
1730 CARR 506
400 AVE LA SIERRA
1115 AVE 65 INFANTERIA
1963 CALLE LOIZA
429 AVE BARBOSA
15 CARR 183
4145 AVE ARCADIO ESTRADA
PR 181 AND PR 850
CALLE PUBLICA AND CARR. 2
643 YAUCO PLAZA II
TOTAL ASIGNADO

AGUADILLA
BAYAMON
BAYAMON
BAYAMON
BAYAMON
CAGUAS
CAGUAS
CAGUAS
CAROLINA
CAYEY
FAJARDO
GUAYNABO
GUAYNABO
GUAYNABO
HATILLO
HUMACAO
JUNCOS
MAYAGUEZ
PONCE
SAN JUAN
SAN JUAN
SAN JUAN
SAN JUAN
SAN LORENZO
SAN SEBASTIAN
TRUJILLO ALTO
VEGA BAJA
YAUCO

Tratamientos
asignados
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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Direccion

Municipio

580 AVE SAN LUIS
1000 AVE RAMON LUIS RIVERA
550 CARRETERRA #167
100 BOULEVARD DR
5984 AVE ISLA VERDE
ELJIBARO AVE AND PR 172
106 CALLE PIEL CANELA
1130 AVE ASHFORD
4210 CARR 693
1 CALLE MARGINAL
120 CARR 183
10 CARR 149
505 AVE HOSTOS
200 CARR 137
615 CARR 152
2706 AVE MARUCA
CARR 3, KM 23.9
100 GRAND PASEO BLVD
10 AVE FENWAL
685 CALLE CESAR GONZALEZ
65 INFANTERIA SHOPPING CTR
35 AVE LOS DOMINICOS
100 CALLE COLINA REAL
940 CARR 123
302 CARR ERNESTO CARRASQUILLO
TOTAL ASIGNADO

ARECIBO
BAYAMON
BAYAMON
BAYAMON
CAROLINA
CIDRA
COAMO
CONDADO
DORADO
GUAYAMA
LAS PIEDRAS
MANATI
MAYAGUEZ
MOROVIS
NARANJITO
PONCE
RIO GRANDE
RIO PIEDRAS
SAN GERMAN
SAN JUAN
SAN JUAN
TOA BAJA
TOA BAJA
UTUADO
YABUCOA

Tratamientos
asignados
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
500

Como unirse a las facilidades Administrando
los Tratamientos en Puerto Rico
Contactar al Equipo de Tratamiento de Anticuerpos
Monoclonales del Departamento de Salud si
desea Administrar Antivirales en su facilidad:
diana.duran@salud.pr.gov
mvrosado@salud.pr.gov

¿Preguntas?
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Directorio Programa de Vacunación – Nivel Regional
Región

Nombre

Aguadilla
Carmen M. Ramos
Arecibo
Maribel Colón
Bayamón
Josefina Rivera
Caguas
Amalia M. Rodríguez
Fajardo
Marilyn Burgos
Mayagüez
Miriam Cruz
Metro
Luz E. Hiraldo
Ponce
María de los A. Rivera

Teléfono

Correo electrónico

787-504-4076
carramos@salud.pr.gov
787-504-3725
marcolon@salud.pr.gov
787-504-3720
jrcoriano@salud.pr.gov
787-504-4282 amarodriguez@salud.pr.gov
787-504-3704 marburgos@salud.pr.gov
787-504-4281
mircruz@salud.pr.gov
787-504-3722
lhiraldo@salud.pr.gov
787-504-2758 mariarivera@salud.pr.gov

Directorio Programa de Vacunación – Nivel Central
Área

Nombre

Teléfono

Correo electrónico

Sr. Julián Cordero

787-765-2929 x.3348

julian.cordero@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

Encuesta SurveyMonkey
Directorio de proveedores
Data Center

Consultas clínicas
Manejo y almacenamiento de vacunas
Puerto Rico Electronic Immunization System
(PREIS)

Dra. Lourdes Pedraza

lourdes.pedraza@salud.pr.gov

Sra. Gladys Ayala

gladys.ayala@salud.pr.gov

Sr. Carlos González
Sr. Carlos López

carlos.gonzalezvilla@salud.pr.gov
carlos.lopez@salud.pr.gov

Órdenes de vacunas

787-765-2929
x.3316, 3317, 3318

Distribución de vacunas
Transferencias de vacunas en VOMS 2.0
Coordinadora de Proveedores
VAERS y errores en la administración de
vacunas

Coordinadora Clínica

ordenescovid19@salud.pr.gov
vacunascovid19@salud.pr.gov

Sra. Yameilis Ortiz
Sra. Rebecca Pérez

yameilis.ortiz@salud.pr.gov
rebecca.perez@salud.pr.gov

Sra. Elsie Cancel

787-765-2929
Ext. 3355

elsie.cancel@salud.pr.gov

Dra. Zaira Kianes
Dra. Lourdes Pedraza

787-765-2929 x.3269

zaira.kianes@salud.pr.gov
lourdes.pedraza@salud.pr.gov

Sra. Isabel R Pogozelski

787-765-2929 x. 3315

Pogozelski.Isabel@salud.pr.gov

