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Estadísticas Capacidad Hospitalaria - 16 de mayo 2022

• Pacientes Hospitalizados- 345

• Adultos- 296

• Pediátricos- 49

• Hospitalizados en ICU- 44

• Adultos- 41

• Pediátricos- 3

• Ventiladores Ocupados- 23

• Adultos- 22

• Pediátricos- 1



Estadísticas Vacunación al 16 de  mayo de 2022

• Personas con al menos una dosis- 2,944,145

personas aptas (5 años o más) con al menos 1 dosis

95.7 % de la población apta para vacunarse 3,076,212.

• Personas con serie de dosis completadas- 2,684,989

Personas aptas (5 años o más) con serie de dosis completada.

87.3 %  de 3,076,212.

Refuerzo Personas aptas 12 años o más- 1,481,903 – 60.6% de 2,446,770

Grupo de edad 5-11 años - 172,277 



Recordatorios



Proceso para Ordenar Vacunas

1. Pfizer Pediátrica (Primeras y Segundas Dosis), Pfizer/Moderna (Primeras, Segundas,Terceras Dosis, 
dosis de Refuerzo)

2. Ya esta  incluida la opción de Segundo Refuerzo. 

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

4. 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

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s%3D7JAEY99WME&data=04|01|elsie.cancel@salud.pr.gov|e086f141125740510aa708da165a83c5|e906065af03e47ada4c46b139a08445c|0|0|637846875258230029|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=ns7MHVtiK0H9vTa7OZLR/kP4lG1FfJEJA2XIlsEC8RE%3D&reserved=0


Recordatorios

5. Refuerzo para pacientes de LTF,hogares etc.- Proveedores que administraron 3ras dosis a 
estos pacientes- verificar sus listas de pacientes,para administrar 2do refuerzo.

6. Cada proveedor debe tener un plan de emergencia para la temporada de huracanes. 
Todo proveedor debe enviar su Plan al Sr. Luis Rodríguez al siguiente correo electrónico

luis.rodriguez4@salud.pr.gov o a la Sra. Isabel Pogozelski pogozelski.isabel@salud.pr.gov

en ó antes del 1ro de junio de 2022 

7. Próximo Office hours , martes 24 de mayo de 2022.

Up date Vacunación Covid-19.

mailto:luis.rodriguez4@salud.pr.gov
mailto:pogozelski.isabel@salud.pr.gov


Actualizaciones Vacunas 
COVID-19 
Lourdes R Pedraza, MD 

Asesor Clínico 

Vacunación COVID-19



Limitación de Uso de Vacuna Janssen
COVID-19 (5 de mayo de 2022)

1. Después de realizar un análisis, evaluación e investigación actualizados de los casos reportados, la FDA ha 

determinado que el riesgo de trombosis con síndrome de trombocitopenia (TTS), un síndrome de coágulos 

sanguíneos raros y potencialmente mortales en combinación con niveles bajos de plaquetas sanguíneas 

con inicio de síntomas aproximadamente una o dos semanas después de la administración de la vacuna 

Janssen COVID-19, justifica que se limite el uso autorizado de la vacuna.

2. La FDA ha determinado que los beneficios conocidos y potenciales de la vacuna para la prevención de 

COVID-19 superan los riesgos conocidos y potenciales para las personas de 18 años de edad y mayores para 

quienes otras vacunas COVID-19 autorizadas o aprobadas no son accesibles o clínicamente apropiadas, y 

para las personas de 18 años de edad y mayores que eligen recibir la vacuna Janssen COVID-19 porque de 

lo contrario no recibirían una vacuna COVID-19.



Periodo de Gracia

• El CDC ha establecido desde el comienzo de la vacunación de un periodo de 
gracia para las vacunas COVID-19. 

• Las dosis administradas hasta 4 días antes del intervalo mínimo, que se 
conoce como el periodo de gracia de 4 días, se consideran válidas. Si una
dosis es administrada previo al periodo de gracia de 4 días vea el Apéndice
C de las guías del CDC (cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-
considerations/covid-19-vaccines-us.html). 

• Dosis que se administren en cualquier tiempo luego del intervalo
recomendado son válidas. 



Tratamiento Ambulatorio contra el 
SARS-CoV-2

Office Hours

Oficina del Principal Oficial Medico 

Departamento de Salud de Puerto Rico



Autorización de Uso de Emergencia

La Administración de Drogas y Alimentos
(FDA, por sus siglas en inglés) ha puesto a la
disposición los tratamientos de anticuerpos
monoclonales para tratar a pacientes adultos
y pediátricos con síntomas leves a moderados
de COVID-19.

Estos tratamientos están bajo un mecanismo
de Autorización de Uso de Emergencia
llamado EUA (por sus siglas en inglés).



Tratamientos Monoclonales Disponibles
Bebtelovimab

Paciente dentro de los primeros 7 días de comienzo de síntomas

Paciente con Prueba Positiva Antígeno o PCR

Paciente 12 años en adelante pesando mínimo de 88 libras

Administración

Inyección intravenosa mediante 30 segundos, siguiendo una observación de una hora



Criterios de Exclusión  

Paciente hospitalizado debido a la 
COVID-19 

Paciente Requiere oxigenoterapia 
y/o asistencia respiratoria debido a 
COVID-19 



Tratamientos Monoclonales Disponibles

Evusheld es un medicamento utilizado como profilaxis de 

preexposición para la prevención de COVID-19. 

Es un tratamiento específico para pacientes con sistema 
inmunocomprometido de moderado a severo debido a 

condición médica o usando medicamentos 

inmunosupresores y que no se espere una respuestaa 

inmune adecuada a la vacuna de COVID-19 o para 

individuos los cuales no este recomendada la vacuna de 

COVID-19 por razones de ingredientes activos. 



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

Paciente que no esté actualmente 
infectado con SARS-CoV-2 

Paciente que no haya tenido un 
contacto cercano reciente con 
alguien que haya estado infectado 
con SARS-CoV2

Paciente que tenga el 
sistema inmunocomprometido de 
moderado a severo debido a una 
condición médica O…

-haya recibido un medicamento
-haya recibido un 
tratamiento inmunosupresor

- y que no se espere una respuesta 
inmune adecuada luego de la 
vacuna de COVID-19 o

Paciente que se haya vacunado con cualquier vacuna de COVID-19 y que no está recomendado debido a un 
historial de reacción adversa severa (dificultad respiratoria, nausea, marero,…)o 

no se recomienda recibir una dosis de la vacuna de COVID-19 por  su medico primario debido a alguna alergia 

preexistente a los ingredientes activos. 
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Administración del Tratamiento

• Evusheld se administra mediante dos 
(2) inyecciones intramusculares (IM), 
consecutivas separadas.

• 300mg en 3mL de Tixagevimab

• 300mg en 3mL de Cilgavimab

• Se recomienda que las inyecciones sean 
administradas en cada glúteo muscular

• Luego de la Administración, observar a el 
paciente por al menos 1 hora.

Es posible que EVUSHELD pueda reducir la respuesta 
inmune de la vacuna de COVID-19, por lo que si 
usted se vacuna para COVID-19, debe esperar al 
menos 2 semanas para recibir EVUSHELD.



Posibles Reacciones Adversas

Fiebre Dificultad Respiratoria

Reducción de Saturación de Oxigeno Fatiga

Escalofríos Dolor o Malestar de Pecho

Estatus mental alterado Nausea

Dolor de Cabeza Hipotensión

Hipertensión Angioedema

Erupción Mialgia

Al ocurrir una reacción relacionada a la infusión, administre los medicamentos apropiados y/o

el cuidado médico necesario.



Anticuerpo 
Monoclonal

Indicación Rango de Edad Administración Impacto en la 
Variante Ómicron

Bebtelovimab Pacientes alto riesgo
Síntomas leves a 

moderados

• Adultos
• Adolescentes ≥12 

años
• Peso ≥ 88 lbs

≤7 días del 
comienzo de 

síntomas

Activo , no hubo 
cambios en la 
efectividad

Evusheld Profilaxis Pre exposición
Inmunocomprometidos

Contraindicación a la 
vacunación 

• Adultos
• Adolescentes ≥12 

años
• Peso ≥ 88 lbs

N/A

Activo, reducción en 
la efectividad 

Anticuerpos Monoclonales 
COVID-19



• Bebtelovimab 175mg/ 2mL

• Inyección IV mediante 30 
segundos



ANTIVIRALES PARA TRATAR EL 
COVID-19

MOLNUPIRAVIR Y PAXLOVID



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.



• Dosis Autorizada:

• 300 mg de Nirmatrelvir (dos tabletas de 150mg.)

• 100 mg de Ritonavir ( una tableta de 100 mg)

• Las tres (3) tabletas se toman simultáneamente 2
veces al día por 5 días.

• Se puede tomar con o sin comida

• La píldora no se debe romper, moler o masticar para 
evitar irritación del esófago.
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DOSIS Y ADMINISTRACIÓN



Que debe hacer el paciente si pierde una dosis?

• Dentro de las primeras 8 horas: deberá recibirla lo más pronto posible y 
volver al régimen de dosificación normal

• Por más de 8 horas: 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.

• Se debe completar el curso de tratamiento (5 dias) y continuar el aislamiento
por el periodo recomendado por las agencias de salud pública.

23

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
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POBLACIONES ESPECÍFICAS:
Insuficiencia Renal

El proveedor debe:

• Determinar la dosis apropiada 
para el paciente

• Especificar la dosis numérica de 
cada uno de los ingredientes 
activos en la receta. 

• Educar al paciente sobre las 
instrucciones de administración y 
sobre la posibilidad de que las 
tarjetas sean modificadas por los 
farmacéuticos para remover las 
tabletas que no se utilizarán. 

eGFR Dosis de PAXLOVID 

Mayor a 60 mL/min 
(normal o insuficiencia renal leve)

300mg nirmatrelvir y 100 mg 
ritonavir bid x 5 días 

≥30 a ≤60 mL/min
(insuficiencia renal moderada)

150mg nirmatrelvir y 100 mg 
ritonavir bid x 5 días 

<30 mL/min 
(insuficiencia renal severa)

PAXLOVID no se recomienda



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 



ANTIVIRAL ORAL
MOLNUPIRAVIR



CRITERIOS DE INCLUSIÓN PARA MOLNUPIRAVIR

Paciente de 18 años en adelante Paciente este dentro de los primeros 5 días 
de comienzo de síntomas.

Paciente con Prueba Positiva Antígeno o PCR

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. 



LIMITACIONES DE USO MOLNUPIRAVIR

Paciente que requiere hospitalización 
debido a COVID19 severo.

Paciente menores de 18 años

Molnupiravir, no es para profilaxis preexposición o post-exposición



• Dosis Autorizada:

• 800 mg ( 4 tabletas de 200 mg 
cada una) cada 12 horas por 5 
dias.

• Se puede tomar 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



El paciente se toma 4 tabletas cada 12 horas por 5 días.

¿Que debe hacer el paciente si pierde una dosis?

• Dentro de las primeras 10 horas: deberá recibirla lo más pronto posible y
volver al régimen de dosificación normal

• Por más de 10 horas: 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.

30

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN



REACCIONES ADVERSAS DE ANTIVIRALES

Posibles Reacciones Adversas de Molnupiravir 

Diarrea

Nausea

Mareos

Posibles reacciones adversas de Paxlovid 

Alteración al gusto

Hipertensión

Mialgias



Recursos para Pacientes y Proveedores
Tratamientos de COVID-19



Timeline para Pacientes 



Información referente a Tratamientos

Tratamientos para COVID - 19 (salud.gov.pr)

https://www.salud.gov.pr/CMS/321


Tratamientos al Hogar

Entrega de Antivirales al Hogar
• Farmacias Lumen Méndez y 

Farmacias Caridad

Entrega de Evusheld a Oficinas Medicas 
• Farmacias Lumen Méndez y Farmacias 

Caridad

Infusión de Evusheld al Hogar
(En Proceso) el Tratamiento de Evusheld se estará 
administrando en el Hogar mediante dos Centros de Infusión 



Preguntas Frecuentes y Puntos Importantes
entre Colaboracion de 

Farmacias y Departmento de Salud



Activación de Cuenta HPOP 

• Al momento que se le ha creado su cuenta 
le llegara un correo electrónico por parte 
de: ORACLE “Provider Partner Portal” 
para activar su cuenta de HPOP.
• Tiene 72 horas para activar su cuenta

Si no llego a activar la cuenta, que debo hacer?
• Le debe escribir al Centro de Ayuda del CDC 

(CDC Help Desk) solicitando ayuda para 
activar su cuenta.

• Porfavor escribir al: cars_helpdesk@cdc.gov
con copia a Diana Duran 
(diana.duran@salud.pr.gov) y Miriam 
Rosado (mvrosado@salud.pr.gov) 

mailto:cars_helpdesk@cdc.gov
mailto:diana.duran@salud.pr.gov
mailto:mvrosado@salud.pr.gov


Inventario de Tratamientos 

Al estar disponible los antivirales se les notifico mediante carta 
circular que es mandatorio reportar inventario diariamente 
dentro del Portal de HPOP.

Si no he logrado acceder al Portal de HPOP que puedo Hacer 
para notificarle al Departamento de Salud mi inventario 
Diario?
• Esta disponible un enlace SOLAMENTE para las farmacias que 

están teniendo problema con acceder al Portal. Este enlace 
se utilizar hasta que pueda acceder a su cuenta.

• Este enlace NO es para farmacia que tenga cuenta activa. 

https://forms.office.com/g/e0gFszD1mZ

https://forms.office.com/g/e0gFszD1mZ


Inventario de Tratamientos 

Cuando reporte su inventario mediante el Portal debe hacerlo 
de la siguiente manera:
• Reportar el uso diario y no acumulativo
• Reportar  cantidades de cursos completos y no pastillas.

• Ej: 20 cursos disponibles y 4 administrados.

Demostración dentro del Portal al Final de la Presentación*



Solicitar Remplazo de Antivirales 

• Si su farmacia ya ha recibido su primera 
asignación de antivirales pero necesita 
remplazo, puede solicitar remplazo 
mediante nuestra solicitud del 
Departamento de Salud.

• Farmacias que no están reportando 
inventario no recibirán remplazo hasta 
que empiecen a reportar inventario 
diario. 



Orden Medica 

• NO rechacen a un paciente por 
tener la orden medica 
incorrecta, comuníquense con 
el Medico. 

• No es necesario que el  
paciente le entregue algún 
documento de mas para recibir 
el tratamiento. ( Evidencia de 
Prueba)

• La Orden Medica no necesitas 
justificación. 



Documentos de Asistencia en Evaluación

Los Documentos referente a los Tratamientos de COVID-19 
disponible para Proveedores y Pacientes son herramientas que 
les podrá ayudar facilitar decisiones sobre los tratamientos.

Estos documentos no son requerimiento para recibir un 
tratamiento. 



Preguntas Frecuentes 

• Cuanto tiempo se tarda recibir orden de antivirales?

• El Departamento de Salud no tiene disponible 
antivirales en nuestras facilidades.

• Los tratamientos son enviado por correo desde 
Estados Unidos por parte del Gobierno Federal.

• Proceso para farmacias aun esperando primera 
asignación

• Seguimos añadiendo farmacias semanalmente, 
dependiendo de nuestras asignaciones añadimos 
la cantidad máxima de farmacias. 

Farmacias que están en listado pero no 
han recibido orden de tratamientos.
• Si su farmacia esta en nuestro 

directorio pero aun no han recibido 
medicamento:

1. Validar con su equipo completo 
que no este en algún área de la 
farmacia.
2. Nos puede notificar por correo 
electrónico a Diana Duran y Miriam 
Rosado
• Diana.duran@salud.pr.gov
• Mvrosado@salud.pr.gov

mailto:Diana.duran@salud.pr.gov
mailto:Mvrosado@salud.pr.gov


Forme parte de nuestra Iniciativa 
Test to Treat en Puerto Rico

Si desea ser Proveedor de los Tratamientos COVID-19 se puede comunicar con 

Diana Duran o Miriam Rosado:

díana.duran@salud.pr.gov

mvrosado@salud.pr.gov

Agradecemos su colaboración y Juntos Podemos Proteger al Pueblo de Puerto Rico

Nuestro equipo de Tratamientos COVID-19 del Departamento de Salud está disponible para 
evaluarle y/o orientarle escriba a nuestros correos electrónicos: 

tratamientomabpr@salud.pr.gov

tratamientoantiviralespr@salud.pr.gov

Llame a nuestro Cuadro Telefónico

787-522-3985

¡Los queremos saludables! 

mailto:díana.duran@salud.pr.gov
mailto:mvrosado@salud.pr.gov
mailto:tratamientomabpr@salud.pr.gov
mailto:tratamientoantiviralespr@salud.pr.gov


Cubierta de Medicare para las Pruebas Caseras
de COVID-19

Raúl Alicea-Morales, MBA/HCM, CHATM

Coordinador de Proveedores PR/VI

Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS)

raul.alicea@cms.hhs.gov

mailto:raul.alicea@cms.hhs.gov


Medicare cubrirá y pagará las pruebas 
caseras del COVID-19

• Comenzando el 4 de abril de 2022 hasta el fin de la Emergencia (PHE)

• En línea, Farmacia o Tienda

• Aprobadas por FDA

• No disponible para beneficiarios que tienen Parte A solamente

• Si compró la prueba en una farmacia, tienda o en línea, solicite 
reembolso a su plan médico sin costo a su bolsillo

• Debe confirmar con su plan si tiene o no una red preferida para 
adquirir las pruebas



¿Cómo funciona el reembolso?

• Si su plan médico no ha establecido un sistema para cubrir el costo de 
las pruebas caseras, entonces el plan reembolsará el costo que usted 
pagó por la prueba. 

• Si su plan medico ya tiene un proceso y sistema de reembolso a 
través de una red de farmacias contratadas por el plan, entonces el 
reembolso será de $12 o pudiera ser menor si el costo de la prueba es 
menor. 

• El plan debe reembolsar hasta un total de 8 pruebas mensuales.

• El plan puede limitar el reembolso para pruebas adquiridas fuera de 
la red a un costo de $12 o el costo actual si fue menor de $12.



Datos Adicionales

• Debe comunicarse con su plan médico para conocer como funciona 
su cubierta para las pruebas caseras de covid-19

• HHS le ha pedido a las aseguradoras que reembolsen prontamente 

• Las pruebas que se solicitan gratis a través de www.covidtests.gov no 
son reembolsables

• Las reclamaciones de pruebas caseras de beneficiarios de Medicare 
afiliados a planes de Medicare Advantage deben ser enviadas a First 
Coast para ser reembolsadas y no al plan Advantage

• El reembolso se hace bajo la Parte B de Medicare

• No necesita una orden médica

http://www.covidtests.gov/


Facturación

• Código HCPCS - K1034 (OTC FDA-Approved COVID-19 Self-Administered
Test)

• Revenue Codes

• Hospital: 0300

• Facilidad Renal: modificador AY

• Código de Diagnostico: Z20.822 

• Si no hay un PCP escriba su NPI y “Self-referred” en el espacio provisto para 
el nombre

• Puede facturar prueba sencilla o múltiple

• No se puede usar Listados (Roster Bills)



Recursos

• Listado de Farmacias participantes:  
https://es.medicare.gov/medicare-coronavirus

• Pruebas Caseras de COVID-19: 
https://www.cms.gov/COVIDOTCtestsProvider#howtobill

• Listado de todos los códigos de las vacunas: 
https://www.cms.gov/medicare/medicare-part-b-drug-average-sales-
price/covid-19-vaccines-and-monoclonal-antibodies

• Pagina de First Coast con toda la información sobre facturación de las 
vacunas del COVID-19: 
https://medicareespanol.fcso.com/Noticias_facturacion/0479504.asp
?WT.ac=CoronavirusIntroBannerASP&WT.ad=Homepage%20Banner

https://es.medicare.gov/medicare-coronavirus
https://www.cms.gov/COVIDOTCtestsProvider#howtobill
https://www.cms.gov/medicare/medicare-part-b-drug-average-sales-price/covid-19-vaccines-and-monoclonal-antibodies
https://medicareespanol.fcso.com/Noticias_facturacion/0479504.asp?WT.ac=CoronavirusIntroBannerASP&WT.ad=Homepage%20Banner


¿Preguntas?
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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

