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Datos actulizados 03-15-21

• 570+ proveedores de vacunas COVID-19 

• Vx recibidas: 1,120,330

• Vx distribuidas: 1,034,946

• Vx administradas Y registradas: 703,390

• El 63% de las vacunas administradas se ha registrado en PREIS 

• NO se le distribuirán vacunas a proveedores que hayan registrado en 
PREIS <50% de las vacunas administradas

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

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


Registro de vacunas administradas en PREIS

• Todo proveedor que posea más de 200 consentimientos pendientes 
para registrar en PREIS, favor escribir a luis.rodriguez4@salud.pr.gov

• Les recordamos que los proveedores son responsables de registrar 
todas las vacunas que administren al PREIS

• La meta es que todos los proveedores al 1 de abril de 2021 hayan 
registrado al menos el 75-80% del total de vacunas administradas

mailto:luis.rodriguez4@salud.pr.gov


Recibo, transferencia y registro de vacunas

• Los siguientes lotes al día de hoy incluyen la 6ta dosis de Pfizer-
BioNTech aprobada por FDA:
o EN6205
o EN6199
o EN6206
o EN6207
o EP7534

• Revise que la información que detalla la boleta de entrega coincida
con las vacunas recibidas antes de que la GN se retire de su facilidad

• Documente por su parte las entregas que recibe (dosis recibidas, 
fechas, lotes y dosis extras)



Uso dosis extras vacunas COVID-19 

• Janssen 
o FDA autorizó 5 dosis y CDC sugiere utilizar la misma cantidad

oDepartamento de Salud sugiere utilizar 6ta dosis siempre y cuando: 
✓De un (1) solo frasco resulte una dosis completa (0.5ml)

✓No unan remanentes de distintos frascos para completar una dosis



Orden administrativa 487 

• ≥60 años con o sin condiciones crónicas
oPersonas con 59 años que cumplan en el 2021 se pueden vacunar

• 50-59 años con al menos una (1) condicion crónica
oPersonas con 49 años que cumplan en el 2021 se pueden vacunar

• NO se requerirá un referido
oPara confirmar la condición pueden solicitar evidencia de medicamentos, 

pruebas o procedimientos, entre otras

o Si es paciente suyo y conoce su historial, no deberia solicitar evidencia alguna



Orden administrativa 487

• Solicitud de citas a través de TurnosPR:

• TurnosPR certifica edad del paciente mediante el # de licencia o ID de 
CESCO 
o Si no posee, el paciente debe coordinar cita directamente con proveedor

• Paciente certifica que posee condición crónica

• Proveedor verifica que paciente posee condición crónica

https://www.protegetevacunate.com/

https://www.protegetevacunate.com/


Estrategias de vacunación COVID-19 

Pronto se incluirán los restaurantes y fast foods 



Office Hours 

• Favor no publicar las presentaciones en redes sociales ni compartir su
contenido con la población en general. 

https://www.vacunatepr.com/new-pagecovid-19-
vaccination-office

https://www.vacunatepr.com/new-pagecovid-19-vaccination-office


Orden de Requisición
Vacunas COVID-19 

https://www.vacunatepr.com/proceso-ordenar-vacunas

https://www.vacunatepr.com/proceso-ordenar-vacunas










Pregunta determinante para completar la orden de requisición de vacunas























Ejemplos: 
• Contacto adicional
• Grupo a vacunar
• Información de interés











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 médicas 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 González
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

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



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


