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Estadísticas Capacidad Hospitalaria - 27 de junio 2022

• Pacientes Hospitalizados- 385

• Adultos- 326

• Pediátricos- 59

• Hospitalizados en ICU- 43

• Adultos- 42

• Pediátricos- 1

• Ventiladores Ocupados- 20

• Adultos- 19

• Pediátricos- 1



Estadísticas Vacunación al 27 de Junio de 2022

• Personas con vacunas al día 968,969

para un 30.34% de la Población total

Cuando la población apta es 31.50%

• 1,955,414 personas sin vacunas al día

• 269,311 Personas no vacunadas

Se trabajan diferentes iniciativas para llegar a  esta población



Recordatorios



Próximas fechas sin distribución de vacunas 
(feriados)

4 de julio de 2022 (Día de la Independencia de los Estados Unidos)

25 de julio de 2022 (Día de la Constitución de Puerto Rico)

27 de julio de 2022 (Día de José Celso Barbosa)

26 de julio de 2002 (pendiente por confirmar)



Distribución de Vacunas Semanal

• Lunes, Miércoles y Viernes:
Quebradillas a Maunabo

• Martes y Jueves:
Isabela a Patillas



Proceso para Ordenar Vacunas

Pfizer Pediátrica (Primeras y Segundas Dosis, dosis de Refuerzo), Pfizer/Moderna 
(Primeras, Segundas, Terceras Dosis, dosis de Refuerzo), Pfizer Infantes, Moderna 
Infantes:

Ya se incluyó la opción para ordenar vacunas de infantes Pfizer (6m- 4y)  
y Moderna (6m-5y).



Proceso ordenar vacunas

1. Para requisar dosis de vacunas COVID-19, favor acceder al siguiente 
enlace: https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s=7JAEY99WME

2. 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.

3. El tiempo de revisión luego de haber completado la requisición, es de aproximadamente 
7-10 días laborables.

4. No coordinar actividades de vacunación hasta no recibir confirmación del recibo de 
vacunas.

5. Incluir en la requisición un número de teléfono accesible (preferiblemente número de 
celular) para operaciones poder confirmar la entrega de vacunas.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s%3D7JAEY99WME&data=05|01|elsie.cancel@salud.pr.gov|58a44da87eca46b8112f08da5874062c|e906065af03e47ada4c46b139a08445c|0|0|637919552583538486|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=FqxanElUDxkQn%2Bzj/UZiG/Pyvht/fi1Z9hUGHnmYmI0%3D&reserved=0


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

mailto:ordenescovid19@salud.pr.gov


Al recibir las vacunas

Importante

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).

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.

Acepte inmediatamente el transfer de las vacunas recibidas en PREIS.



Recogido de vacunas

• Si el proveedor tiene vacunas próximas a expirar debe llamar a la Región 
correspondiente para notificar la cantidad de dosis disponibles

• La Región auscultará con otros proveedores la necesidad de vacunas para tratar de 
relocalizar las mismas.

• De no poder realizar la transferencia de vacunas, el proveedor deberá someter el 
reporte de pérdida de vacunas a la Región correspondiente el cual puede conseguir en 
el siguiente enlace: https://ffff7553-1c82-44a5-a17c-
ad078cf6f408.filesusr.com/ugd/be29f3_9554ebafbf524f23abb6d1574c6d26c0.docx?d
n=VaCoForm-004-
%20P%C3%A9rdida%20y%20disposici%C3%B3n%20de%20vacunas%20COVID-19%20-
%202022.01.docx

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://ffff7553-1c82-44a5-a17c-ad078cf6f408.filesusr.com/ugd/be29f3_9554ebafbf524f23abb6d1574c6d26c0.docx?dn%3DVaCoForm-004- P%C3%A9rdida y disposici%C3%B3n de vacunas COVID-19 - 2022.01.docx&data=05|01|elsie.cancel@salud.pr.gov|58a44da87eca46b8112f08da5874062c|e906065af03e47ada4c46b139a08445c|0|0|637919552583538486|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=ODlfE8zKekALwDKeGAceW%2BdxPWGWj3oZ9KMaw5Zbsm8%3D&reserved=0


Recordatorios

• Vacunas Pfizer Pediátricas (5-11 años):

Al realizar su orden, favor de tomar en consideración lo siguiente referente a la 

fecha de expiración de las vacunas que el CDC está actualmente enviando a 

Puerto Rico:

*  Las vacunas de Pfizer Pediátrica (tapón anaranjado) que están llegando a Puerto 

Rico expiran el 31 de agosto de 2022 por lo que no tendrán las 10 semanas para 

administrar las mismas.

• Consentimientos- Deben ser entrados entre las primeras 24- 48 horas de la administración de las 
vacunas.

Si no tiene los recursos para entrada de datos, comunicarse al Data Center para coordinar la entrada de  

los mismos. Sra. Najla Shwaiki 939- 227-3454 najla@salud.pr.gov

• Proveedores de Vacunas Farmacias o Proveedores no tradicionales estarán vacunando pacientes de 3 
años en adelante según Prep Act.

mailto:najla@salud.pr.gov


Actualizaciones Clínicas
Vacunas COVID-19

Dra. Lourdes Pedraza

Asesor Clínico 

Vacunación COVID-19 

OH Martes 28 de junio de 2022



Intervalo

• Intervalo recomendado para la 2da dosis es hasta 8 semanas en todos los 
grupos desde 6 meses a 64 años sin compromiso inmunológico 
especialmente varones de 12-39 años.

• Intervalo regular de acuerdo a la vacuna para personas 
inmunocomprometidas moderados a severos,  las personas ≥65 años o 
cuando necesitamos alcanzar la protección máxima pronto (ej. 
Preocupación de alta transmisión comunitaria o riesgo individual de 
enfermedad severa). 

• Janssen- NO puede ser utilizada para 2da dosis de refuerzo. En situaciones 
especiales cuando hay una contraindicación para vacuna ARNm en 
personas de 18 años o más, se puede considerar la administración de la 
vacuna Janssen en un intervalo  mínimo de 28 días.  Estas personas se 
consideran tienen una serie primaria de Janssen. 



Productos combinados en serie primaria

• Los niños de 6 meses a 4 años que reciben productos diferentes de 
vacuna ARNm COVID-19(Pfizer, Moderna) para las primeras dos dosis 
de la serie deben completar el itinerario de 3 dosis. La tercera dosis 
de la vacuna ARNm debe ser administrada al menos 8 semanas luego 
de la segunda dosis para completar la serie primaria de 3 dosis.
• Ej. Pfizer- Moderna o Moderna-Pfizer



Coadministración

• Las vacunas COVID-19 pueden ser coadministradas con otras vacunas 
sin tener en cuenta el tiempo.  Pueden ser administradas el mismo 
día.  

• Administre la vacuna COVID-19 y aquellas vacunas que es más 
probable que desarrollen una reacción local en diferentes 
extremidades.  

• Si se usa la misma extremidad, separe los sitios de inyección por al 
menos 1 pulgada.  



Transición de un grupo de edad menor a 
uno mayor

• El CDC recomienda que los recipientes de vacunas reciban el producto 
apropiado de acuerdo a la edad y dosis basado en la edad que tenga la 
persona el día de la vacunación. 

• Las alternativas que discutiremos están autorizadas por el FDA y CDC y no 
hay que radicar un reporte de VAERS.  

• Niños que van de 4 a 5 años
• FDA ha autorizado la vacuna Pfizer BioNTech COVID-19 para los niños que van de 4 a 

5 años entre cualquier dosis de la serie primaria.  
a. Serie primaria de dos dosis de Pfizer BioNTech COVID-19 para niños de 5-11

años                            o
b. Serie primaria de 3 dosis de la vacuna Pfizer BioNTech para 6 meses a 4 años. 



Pfizer- Niños que van de 4 a 5 años



Pfizer- Niños que van de 4 a 5 años



Pfizer:  Niños que van de 4 a 5 años



Pfizer-BioNTech COVID-19 para niños 
van de 4 a 5 años



Pfizer:  Niños que van de 11 a 12 años

• La autorización de la FDA de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 
permite que los niños que van de 11 a 12 años entre las dosis de la 
serie primaria pueden recibir para cualquiera de las dosis:
• a. La vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 autorizada para niños de 5-11 años o

• b. La vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 autorizada para personas de 12 años      
en adelante



Pfizer: Niños que van de 11 a 12 años



Pfizer:  Niños que van de 11 a 12 años



Moderna 



Presentación de vacuna Moderna para 
vacunación de 6-11 años



Moderna
Presentación para 6-11 años

• Es un frasco multidosis (2.5ml) con un tapón azul oscuro y una 
etiqueta color violeta.  Los cartones y la etiqueta leen: Para uso de 
dosis de refuerzo (Booster doses only).

• La dosis recomendada es de 0.5ml. 

• En este momento la presentación solo será utilizada para administrar 
dosis primarias a niños de 6-11 años de edad. 

• Los frascos vendrán acompañados con kits ancilares pediátricos 
solamente.  

• No está autorizado utilizarlo para dosis de refuerzo en este momento. 



Niños que pasan de 5-6 años

• La autorización de la FDA le permite a los niños que pasan de 5-6 
años entre las dosis de la serie primaria a recibir para cualquiera de 
las dosis primarias :
• a. La vacuna Moderna COVID-19 autorizada para niños de 6 meses a 5 años o

• b. La vacuna Moderna COVID-19 autorizada para niños de 6-11 años 



Moderna Transición de 5-6 años



Moderna: Niños que van de 5 a 6 años



Moderna :  Niños que van de 5 a 6 años



Moderna:  Niños que van de 11 a 12 años

• La FDA ha autorizado a niños que pasan de 11-12 años entre las dosis 
de la serie primaria a recibir para cualquiera de las dosis primarias ;
• a. La vacuna Moderna COVID-19 autorizada para niños de 6-11 años 

• b. La vacuna Moderna COVID-19 autorizada para personas de 12 años en 
adelante



Moderna:  Transición de 11 a 12 años



Moderna:  Transición de 11 a 12 años



Refuerzos

• Todas las personas de 5 años en adelante deben recibir al menos una 
dosis de refuerzo si es elegible; una vacuna ARNm debe ser utilizada 
para la segunda dosis de refuerzo. 

• No hay refuerzo de Pfizer en personas de 6 meses a 4 años.

• No hay refuerzo de Moderna en personas de 6 meses a 17 años. 



Esquema de Vacunación para la 
Mayor parte de las personas



Esquema Vacunación Personas con 
Compromiso Inmunológico



Vacunas Autorizadas por la OMS
(Ver vacunatepr.com/documentos generales)

Se añade la vacuna Convidecia-Ad5.CoV2-S (Recombinante) a la lista de la OMS. 
Personas que recibieron una vacuna COVID-19 aprobada o autorizada por la FDA

Si la persona se administró una serie primaria de una vacuna que está autorizada o aprobada por la FDA , puede 
administrarle un refuerzo si es elegible. 

Si la persona no completó la serie- complete la serie primaria y administre el refuerzo en el tiempo recomendado, si es 
elegible.

Si la persona ya ha recibido un primer refuerzo, administre el segundo refuerzo, si es elegible.

Personas que recibieron una vacuna que esta en la lista de la OMS pero no esta autorizada o aprobada por la FDA

Si recibió la serie primaria, administre el refuerzo si es elegible.

Si no completó la serie primaria, complete la serie primaria y administre el refuerzo, si es elegible.

Si la persona ya ha recibido un primer refuerzo, administre el segundo refuerzo, si es elegible.

Personas que recibieron una serie heteróloga o un refuerzo con dosis de vacunas autorizadas por la OMS que una de ellas no está 
autorizada o aprobada por la FDA

Si la persona completó la serie primaria, administre el refuerzo, si es elegible.

Si la persona recibió un refuerzo luego de completar la serie primaria, administre un  segundo refuerzo, si es elegible.

Personas que recibieron todas o algunas de las dosis de vacunas que no están autorizadas o aprobadas por la FDA ni en la lista de 
uso de emergencia de la OMS 

Estas dosis no cuentan para la vacunación en los Estados Unidos.

Comience la serie primaria al menos 28 días luego de haber recibido la última dosis de la vacuna.

Administre las dosis de refuerzos, si es elegible.



Vacunas COVID-19 Pediátricas 
Pfizer BioNTech y Moderna

Prof. Ángel L Martínez, MPHs, MSN-RN

Especialista Clínico de Adiestramientos COVID-19



Manejo y Almacenamiento

Vacunas Pfizer-BioNTech COVID-19

6 meses a 4 años

Tapón Marrón 



Unidades de Almacenamiento (Pfizer)

• Los vials de las vacunas deberán almacenarse en una unidad de vacunas que 
cumpla con los requisitos de los CDC. 

• Unidad de almacenamiento Ultra congelador: temperatura de -90 a -60˚C. La 
fecha de expiración, dependerá de la fecha de manufactura que está en el cartón.

• Unidad de almacenamiento Refrigerador: temperatura de 2-8˚C. Se almacenarán 
por 10 semanas (sujeto a la fecha límite de uso) según la boleta de entrega.

• Vial descongelado se puede transportar en una nevera de transporte con un 
termómetro digital 2-8˚C por 12 horas.

• Vial después de diluir, se podrá administrar hasta 12 horas.



Fecha de Expiración

Fecha de caducidad



Unidad de Almacenamiento Ultracongelado

• Los vials de las vacunas deberán almacenarse en una unidad de vacunas que cumpla con 
los requisitos de los CDC. 

• Los vials almacenados de -90 a -60˚C (ultracold) duran hasta fecha de expiración se 
encuentra en la etiqueta. 

• La vacuna no debe usarse después de 12 meses a partir de la fecha de fabricación impresa 
en el vial y las cajas. Las fechas de caducidad basadas en 12 meses a partir de la fecha de 
fabricación se muestran a continuación:

Printed Manufacturing Date 12-Month   Expiry Date

01/2022 31-Dec-2022

02/2022 31-Jan-2023

03/2022 28-Feb-2023

04/2022 31-Mar-2023

05/2022 30-Apr-2023

06/2022 31-May-2023



Preparación de la Vacuna de Pfizer BioNTech

• Utilice una jeringuilla de 3ml estéril con una aguja calibre 21.

• NO use ni guarde el diluyente restante de la vacuna para mezclar otras 
vacunas, ni para otros usos.

• NO use solución salina normal bacteriostática ni otros diluyentes para 
mezclar la vacuna. (NUNCA use agua estéril).

shorturl.at/qzBD
I



Preparación y Dosificación de la Vacuna

• Deberá mover cuidadosamente el vial unas 10 veces. (antes de mezclar y 
después de añadir la solución de NSS). 

• Recuerde NO agitarla. 

• Perfore el vial del diluyente y retire 2.2ml de 0.9% NSS.

• Luego perfore e inyecte en el vial de la vacuna tapón marrón, 2.2 ml del 
diluyente de 0.9 % NSS.

• Antes de remover la aguja, retire 2.2 ml de aire del vial de la vacuna para 
igualar la presión en el vial de la vacuna. Elimine las burbujas de aire de gran 
cantidad con la aguja aún en el vial para evitar perder la vacuna y luego 
descarte la jeringuilla.

• Recuerde volver a mover el vial 10 veces sin agitar.



Antes de Administrar la vacuna

• Escoja y utilice la aguja y jeringuilla adecuada, dependiendo el tamaño 
de la masa muscular.

• La cantidad que administrará intramuscular debe ser de 0.2ml 
intramuscular. (90 grados).

• Nunca administre a 45 grados



Técnicas de Administración



¿Cómo inyectar a un bebé de 6 meses a 2 años y de 
3 años en adelante?

• Las vacunas intramusculares se aplican: en recién nacidos, 
lactantes y niños <35 meses, en la zona superior y antero 
lateral del muslo (vasto externo). 

• Mientras que niños mayores de 36 meses es preferible en el 
músculo deltoides (valoración individualizada).



Pfizer-BioNTech COVID-19 Tapón Marrón
6 meses a 4 años  

Vacuna 1ra dosis 2da dosis 3ra dosis

Pfizer BioNTech (Pediátrica) 

Tapón Marrón

6 meses a 4 años 

Diluir: 0.9% NSS (2.2 ml)

Dosis: (10 dosis)

Horas de uso: 12 hrs

Horas de transporte: 12 hrs

Fecha de Expiración: 10 semanas

Sujeto a la Fecha Límite de Uso

Refrigerador: 2 a 8 °C

Mes 0

0.2 ml

3-8 semanas

0.2 ml

8 semanas 

0.2 ml



Equipos Ancilares Vacunación Pediátrica



Tiempo a espera después de la vacunación

• Observe a los participantes después de la vacunación para detectar 
alguna reacción adversa inmediata:

• 30 minutos: personas con antecedentes de reacción alérgica 
inmediata de cualquier grado de severidad.  Reacciones alérgicas 
severas, historial de anafilaxis con terapia inyectable u otros 
incluyendo alimentos.

• 15 minutos: el resto de las personas



Vacuna de Moderna mRNA
6 meses a 5 años



Manejo y Almacenamiento

Moderna

6 meses a 5 años

Tapón Azul

Borde Magenta



Recomendaciones del EUA para administrar la 
vacuna de Moderna – 6 meses a 5 años

• La vacuna está autorizada a partir de los 6 meses a 5 años

• La vacuna de Moderna tiene una serie de 2 dosis. 

• La segunda dosis se debe administrar 4-8  semanas más tarde.



Unidad de Almacenamiento: Moderna

Los vials de las vacunas deberán almacenarse en una unidad de vacunas 
que cumpla con los requisitos de los CDC. 

• Unidad de Congelador: Temperatura -50 a -15˚C.  (-20)

• No se puede recongelar

• Unidad Refrigerador: Temperatura 2-8˚C



Temperaturas:

• La nevera de transporte debe mantener una temperatura de 2-8˚C, hasta un 

máximo de 12 horas con un termómetro digital. 

• El vial no perforado puede mantenerse en una temperatura ambiente de 2-

25˚C hasta 24 horas.

• El vial perforado dura 12 horas. 

• Minimice la exposición a la luz.





Fecha de Caducidad

• Congelador: Temperatura -50 a -15˚C.  (-20) La fecha de expiración 
estará en el vial y en el cartón. (QR-Code)

• Refrigerador: Temperatura  2-8˚C. Fecha límite de uso hasta 30 días.

• No deberá utilizar luego de la fecha de expiración. 



Preparación de la Vacuna Moderna

• El vial de Moderna no hay que diluirlo.

• Deberá mezclar cuidadosamente el vial unas 10 veces. (antes de abrir 
y administrar)

• Recuerde NO agitarla. 



Moderna Tapón Azul/Borde Magenta
6 meses a 5 años  

Vacuna 1ra dosis 2da dosis

Moderna (Pediátrica) 

Tapón Azul/Borde Magenta

6 meses a 5 años 

Diluir: N/A 

Dosis: (10 dosis)

Horas de uso: 12 hrs

Horas de transporte: 12 hrs

Fecha de Expiración: 30 días 

Sujeto a la Fecha Límite de Uso

Refrigerador: 2 a 8 °C

Mes 0

0.25 ml

Intramuscular

4-8 semanas

0.25 ml

Intramuscular



¿Preguntas?

61



Directorio Programa de Vacunación – Nivel Regional 

Región Nombre Teléfono Correo electrónico 

Aguadilla Carmen M. Ramos 787-504-4076 carramos@salud.pr.gov

Arecibo Maribel Colón 787-504-3725 marcolon@salud.pr.gov

Bayamón Josefina Rivera 787-504-3720 jrcoriano@salud.pr.gov

Caguas Amalia M. Rodríguez 787-504-4282 amarodriguez@salud.pr.gov

Fajardo Marilyn Burgos 787-504-3704 marburgos@salud.pr.gov

Mayagüez Miriam Cruz 787-504-4281 mircruz@salud.pr.gov

Metro Luz E. Hiraldo 787-504-3722 lhiraldo@salud.pr.gov

Ponce María de los A. Rivera 787-504-2758 mariarivera@salud.pr.gov



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

Data Center Sra. Najla Shwaiki 939- 227-3454 najla@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 Dra. Lourdes Pedraza

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

lourdes.pedraza@salud.pr.gov

Manejo y almacenamiento de vacunas Sra. Gladys Ayala gladys.ayala@salud.pr.gov

Puerto Rico Electronic Immunization System 
(PREIS)

Sr. Carlos López carlos.gonzalezvilla@salud.pr.gov
carlos.lopez@salud.pr.gov

Órdenes de vacunas ordenescovid19@salud.pr.gov

Distribución de vacunas vacunascovid19@salud.pr.gov

Transferencias de vacunas en VOMS 2.0 Sra. Yameilis Ortiz
Sra. Rebecca Pérez

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

Coordinadora de Proveedores Sra. Elsie Cancel 787-765-2929
Ext. 3355

elsie.cancel@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

Coordinadora Clínica Sra. Isabel R Pogozelski 787-765-2929 x. 3315 Pogozelski.Isabel@salud.pr.gov

mailto:lourdes.pedraza@salud.pr.gov
mailto:Pogozelski.Isabel@salud.pr.gov

