COVID-19 Vaccination
Office Hours
Programa de Vacunación
Departamento de Salud
martes, 13 de abril de 2021

Datos actualizados 04-12-21
• 610+ proveedores de vacunas COVID-19
• Vx recibidas: 1,743,760
• Vx distribuidas: 1,724,206
• Vx administradas Y registradas: 1,195,046
• Vx administradas pendientes a registrar: 529,160
• El 69% de las vacunas distribuidas se han registrado en PREIS
• NO se le distribuirán vacunas a proveedores que hayan registrado en
PREIS <70% de las vacunas administradas

https://covid19datos.salud.gov.pr/

Recordatorio
• Entrada de datos de 48 horas (laborables) o menos
• Entrega de consentimientos en el Centro de Convenciones:
✓Escribir a luis.rodriguez4@salud.pr.gov
✓Completar TODOS los campos del consentimiento, sin excepción
✓Incluir el pin, lote, marca de vacuna y fecha de expiración en CADA
consentimiento, sin excepción
✓En la caja que utilicen para enviar los consentimientos, incluir en la parte de
afuera el nombre y pin del proveedor, el total de consentimientos que
incluyen, y el nombre y celular de la persona contacto
✓Agrupar los consentimiento por lote, si es posible

A partir de ayer lunes, 12 de abril de 2021
pueden vacunar a personas mayores de 16
años residentes de Puerto Rico.
La vacuna Pfizer-BioNTech es al única autorizada al momento para administrar en personas
de 16 a 18 años, mientras que las vacunas Moderna y Janssen están autorizadas para
administrar a personas mayores de 18 años.

Importante
• NO coordine clínicas de vacunación ni cite pacientes si no ha recibido
confirmación de cuando le entregarán las vacunas.
• NO puede cobrarle a ningún paciente por la administración de la
vacuna (ni a los empleadores).
• Debe vacunar a todo paciente sin importar su estatus migratorio o si
tiene o no seguro social.
✓Facturará la administración de la vacuna al plan médico que posea el
paciente. Si no posee plan médico, facturará a HRSA:
https://www.hrsa.gov/CovidUninsuredClaim

• Si es proveedor VFC/VFA, favor continuar priorizando la
administración de otras vacunas a la población.

Importante
• TODOS los proveedores que reciban vacunas COVID-19 deben enviar
semanalmente el registro de temperaturas al personal de Programa
de Vacunación de su región.
✓Deben enviar el registro en formato LogTag, PDF o Excel
✓NO se aceptarán registros manuales

• Cualquier proveedor que incumpla con este requerimiento, no se le
procesará su requisición.

¿A dónde enviar el registro de
temperaturas semanalmente?
Metro
lhiraldo@salud.pr.gov

Caguas

amarodriguez@salud.pr.gov marcolon@salud.pr.gov

daburgos@salud.pr.gov

Mayagüez

Arecibo
glorimar.ortiz@salud.pr.gov

Ponce

Aguadilla
carramos@salud.pr.gov

Bayamón
jrcoriano@salud.pr.gov
fort.ruiz@salud.pr.gov

Fajardo

mircruz@salud.pr.gov

mariarivera@salud.pr.gov

marburgos@salud.pr.gov

ilaviles@salud.pr.gov

diana.velazquez@salud.pr.gov

margmolina@salud.pr.gov

digna.ramirez@salud.pr.gov

edaliz.medina@salud.pr.gov

leortiz@salud.pr.gov

Importante
• Al recibir una entrega de vacunas, ya sea por Guardia Nacional o
FedEx, verifique y confirme al momento que este correcta.
• Si le faltan diluyentes, agujas, jeringuillas, etc. debe notificarlo en 24
horas o menos a:
✓Entregas por FedEx – gladys.ayala@salud.pr.gov
✓Entregas por Guardia Nacional – michelledeleon@salud.pr.gov

• Favor guardar el packing slip, la boleta de entrega y/o cualquier otro
documento que sirva de evidencia para presentar en la reclamación.

Recordatorios
• Cualquier proveedor puede vacunar pacientes encamados. Aquellos
interesados, favor escribir a y.huertas@salud.pr.gov
• CDC actualizó el cuestionario pre-vacunación en español. Puede
accederlo aquí: https://www.vacunatepr.com/documentos-generales
• Si le faltan tarjetas de vacunación, puede acceder al template aquí
para copiarlas e imprimirlas:
https://www.vacunatepr.com/documentos-generales
• Si desea convertirse en proveedor de VFC/VFA, favor escribir a
jesus.alvarado@salud.pr.gov

Recordatorios
• Favor completar la siguiente encuesta para conocer si desea
continuar vacunando a la población, y si desea comenzar o continuar
vacunando a los pacientes encamados:

https://es.surveymonkey.com/r/RY5SYV6

Recordatorios
• Favor completar la siguiente encuesta para obtener el teléfono y
correo electrónico a donde los pacientes puedan comunicarse con
usted para coordinar una cita y vacunarse contra COVID-19:

https://es.surveymonkey.com/r/P2BNRFR
• Si va a continuar vacunando a la población, debe completar el registro
en TurnosPR. Para dudas o preguntas, favor escribir a
jcontreras@turnospr.com

¿Preguntas?
Acceda a esta y pasadas presentaciones de los COVID-19 Vaccination Office Hours
en el siguiente enlace: https://www.vacunatepr.com/new-pagecovid-19vaccination-office

Respuestas a preguntas de discusión
• La vacunación con Janssen se suspende de inmediato. Los proveedores
deben guardar las dosis hasta nuevo aviso.
• Ningún menor de 16 años deben vacunarse todavía. Deben esperar a
cumplir los 16 años para recibir la vacuna COVID-19.
• El seguro social no es requerido para vacunarse. Si un paciente se rehusa a
compartirlo, esta en todo su derecho.
• La coadministración de vacunas en un periodo menor de 14 días es posible
en casos únicos. Para consultas clínicas, escribir a
lourdes.pedraza@salud.pr.gov
• La inmunidad que crean las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna no dura
6 meses. Este simplemente es el periodo que llevan los ensayos clínicos
vigentes.

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

Acuerdos de proveedores

Sr. Jesús Alvarado

787-765-2929 x.3334

acuerdoscovid19@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
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

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

Transferencias de vacunas en VOMS 2.0

Sra. Yameilis Ortiz
Sra. Rebecca Pérez

VAERS y errores en la administración de
vacunas

Dra. Zaira Kianes
Dra. Lourdes Pedraza

yameilis.ortiz@salud.pr.gov
rebecca.perez@salud.pr.gov
787-765-2929 x.3269

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

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

