COVID-19 Vaccination
Office Hours
Programa de Vacunación
Departamento de Salud
martes, 16 de febrero de 2021

Actualizaciones
• 490+ proveedores de vacunas COVID-19

• Vx recibidas: 613,200
• Vx distribuidas: 544,200
• Vx administradas Y registradas: 399,711

El 65% de las vacunas
administradas se ha
registrado en PREIS

• NO se le distribuirán vacunas a proveedores que solo hayan registrado en PREIS <50% de
las vacunas administradas
➢Meta: 100% de los proveedores deben haber registrado >80% de las vacunas
administradas al 23 de febrero de 2021
• NO se le distribuirán vacunas a proveedores que tengan un inventario en sistema de más
del 20% de su última entrega
• Comenzando esta semana la asignación de vacunas Pfizer-BioNTech a PR será en base a 6
dosis, no 5.

Recordatorios
Entrada de datos en PREIS
• SIIS patient ID – Una vez se cree el record, anotar el “SIIS patient ID” en el
consentimiento para futuras búsquedas del paciente.
• First, Middle and Last Name – Escribir sin acentos ni eñes.
• Middle name – Escribir completo, sin acentos ni eñes.
• Birth date – Escribir la fecha de NACIMIENTO del paciente.
• Zip Code – Escribir primero para que prepopule “City” y “State”.
• Race – Si es puertorriqueñ@, seleccionar “Other race”.
• Ethnicity – Si es puertorriqueñ@, seleccionar “Latin or Hisp”.
• SSN – Últimos 4 dígitos del seguro social; si no posee seguro social favor
seleccionar “Unknown”.

Recoridatorios
Entrada de datos en PREIS
• Add Administered – SIEMPRE se utilizará para documentar la
administración de dosis.
• Add Historicals – SOLO se utilizará si el paciente recibió su primera
dosis fuera de PR.
• Vaccine – Favor seleccionar la vacuna correcta:
Moderna
Pfizer-BioNTech
¡NO seleccionar!

Entrada segundas dosis
• Buscar al paciente por su “SIIS patient ID”
• Ir a “Vaccination View/Add”
• En la columna 2, añadir la fecha de administración de la dosis #2
• Oprimir “Add Administered”

Directorio Programa de Vacunación
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 y
materiales educativos

Sr. Ángel Martínez
Dra. Lourdes Pedraza

787-765-2929 x.3345

angle.martinezr@salud.pr.gov
lourdes.pedraza@salud.pr.gov

Manejo y almacenamiento de
vacunas

Sra. Gladys Ayala

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

gladys.ayala@salud.pr.gov

Puerto Rico Electronic
Immunization System (PREIS)

Sr. Carlos González
Sr. Carlos López

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

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

Órdenes de vacunas
Distribución de vacunas

Sra. Mariana Robles
Sr. Neftalí Torres

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

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

Transferencias de vacunas

Sra. Yameilis Ortiz
Sra. Rebecca Pérez

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

¿Preguntas?

