
COVID-19 Vaccination 
Office Hours

Programa de Vacunación

Departamento de Salud

Martes, 18 de enero de 2022



Estadísticas Capacidad Hospitalaria enero 17, 2022

• Pacientes Hospitalizados- 904

• Adultos- 842

• Pediátricos- 62

• Hospitalizados en ICU- 172

• Adultos- 169

• Pediátricos-3

• Ventiladores Ocupados- 101

• Adultos- 99

• Pediátricos- 2



Estadísticas Vacunación al 17 de enero de 2022

• Personas con al menos una dosis- 2,812.072

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

91.4 % de la población apta para vacunarse 3,076,212.

• Personas con serie de dosis completadas- 2,509,034

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

81.6 %  de 3,076,212.

• Refuerzos – Personas Aptas con 18 años o mas con dosis de refuerzos

766,929  - 41.2% de  1,882,131

Vacunas de 5-11 años con al menos una dosis 121,315



Recordatorios



Distribución de Vacunas Semanal

1.Pfizer Adulto:

Lunes, Miércoles, Viernes

2. Pfizer Pediátrica:

Martes, Jueves

3. Moderna:

Quebradillas a Maunabo- Lunes y Miércoles

Isabela a Patillas- Martes y Jueves



Otros recordatorios

• Próximas fechas sin distribución de vacunas (feriados):

17 de enero de 2022

• Proveedores no pueden recoger vacunas en los centros de distribución 
(HUBs)

• No coordinar actividades de vacunación para el día que recibe las vacunas.



Proceso para Ordenar Vacunas

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

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

• 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

•



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



Al recibir las vacunas

1. 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).

2. 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.

3. Al día siguiente de recibir las vacunas, el proveedor debe aceptar la    

orden en PREIS.

Recuerde que la fecha que tiene el vial de la vacuna de Pfizer es la fecha del 
manufacturero , no la fecha de expiración.



Entrada de data a PREIS: tercera dosis y 
refuerzo.

Rebecca Pérez Muñoz

18 de enero de 2022



Realice la búsqueda del 
participante con cualquiera de 
los campos disponibles.



Una vez en el récord del 
participante, si tiene Moderna, 
Janssen o Pfizer de tapa violeta
(COVID-19, mRNA, LNP-S, PF, 
30mcg/0.3mL dose Pfizer) 
debe entrar la 3ra dosis o 
refuerzo como una dosis nueva
al final de la página.



Va a oprimir en el encasillado de “select” 
donde aparecerán varias opciones. No 
seleccionará la que aparece marcada en
azul, debe seleccionar la que dice “COVID-
19, mRNA, LNP-S, PF, 30mcg/0.3mL dose, 
Tris-Sucrose”.



Luego pondrá la fecha de la 
administración de la vacuna en
el primer encasillado disponible 
y oprimirá el botón de “Add 
Administered”. En la próxima
página es para la información
del plan médico donde
entrarán la información
pertinente y al finalizar oprima
el botón de “continue”.



En detalles de la vacuna donde dice 
“Manufacturer” va a oprimir en “click to 
select” para que aparezca el menu de las 
vacunas Pfizer de tapa gris disponibles en
su inventario. Va a seleccionar el lote
correspondiente oprimiendo la flecha. 
Automaticamente se llenarán los campos
de “Lot Number”, “Lot Facility” y “Funding 
Source”. Luego de completar todos los 
encasillados, oprima “save”.



¡Gracias!



Actualización Vacunas COVID-19
Lourdes R. Pedraza Peña, MD

Consultor Médico

Vacunación COVID-19



Recordatorio



Extensión Fecha Expiración Vacuna Pfizer

Fecha de manufactura impresa Fecha de expiración de 9 meses

6/2021 Febrero 28, 2022

7/2021 Marzo 31, 2022

8/2021 Abril 30, 2022

9/2021 Mayo 31, 2022

10/2021 Junio 30, 2022

11/2021 Julio 31, 2022

12/2021 Agosto 31, 2022

01/2022 Septiembre 30, 2022

02/2022 Octubre 31, 2022



Comparación Vacunas Pfizer

Vacuna Pfizer Pediátrica (10ug)
Tapón anaranjado

Pfizer (30ug)  
Tapón gris

Pfizer (30ug)
Tapón violeta

Edad 5-11 años 12 años en adelante 12 años en adelante

Fecha expiración 
ultracongelador

9 mes 9 mes 3 meses adicionales al 
impreso (Enero»Abril; 
Febrero»Mayo)

Fecha expiración luego 
manufactura

9 meses 9 meses -

Tiempo en Nevera (2-8˚C) 10 semanas 10 semanas 31 días

Diluente 1.3ml de 0.9% SS USP n/a 1.8ml de 0.9% SS USP

Dosis
(Dosis por frasco)

0.2ml 
(10 dosis)

0.3ml
(6 dosis)

0.3ml      
(6 dosis)

Duración 2-25˚C
Luego de 1ra punción

12 horas 12 horas 6 horas 



PREGUNTAS Y RESPUESTAS



Vacunas COVID-19

¿Cuál es la edad de autorización de las vacunas COVID-19?

• Pfizer- 5 años en adelante

• Moderna-18 años en adelante

• Janssen- 18 años en adelante

¿Hay alguna preferencia al escoger la vacuna?

Según el CDC la persona debe recibir Pfizer o Moderna como serie primaria o refuerzo. 

¿Qué pasa si la persona escogió Janssen?

Si la persona escogió Janssen debe ponerse un refuerzo luego de dos meses de haberse 
vacunado. 



Vacunación personas con compromiso 
inmunológico

1.¿Cuál vacuna debe recibir una persona inmunocomprometida?
Esta persona debe recibir la vacuna de Pfizer o Moderna y le corresponde una 
dosis adicional primaria 28 días luego de la segunda dosis.                               

2. ¿Hay alguna diferencia en la dosis adicional primaria de la vacuna para 
pacientes inmunosuprimidos?

No.  La dosis adicional primaria de Pfizer o Moderna es la misma dosis que la de 
la serie primaria.  

3.¿Los pacientes inmunocomprometidos necesitan un refuerzo?

Si.  Este refuerzo se administrará 5 meses luego de ponerse la dosis adicional 
primaria.



Dosis adicional primaria

• ¿Quiénes cualifican para una dosis adicional primaria?
Toda persona de 5 años en adelante con compromiso inmunológico de 
moderado a severo.  De 5-17 años esta dosis es de la vacuna de Pfizer y de 18 
años en adelante Pfizer o Moderna dependiendo de cual haya sido la serie 
primaria.

• ¿Cuántas dosis de la vacuna de COVID-19 debe recibir un paciente 
inmunocomprometido?

Cuatro. La serie primaria (2), la dosis adicional primaria y el refuerzo.         



Refuerzo

• ¿Quiénes deben recibir una dosis de refuerzo?
• Toda persona de 12 años en adelante que se haya administrado una serie primaria 

de la vacuna COVID-19. Para los adolescentes de 12-17 años el refuerzo es de Pfizer; 
para las personas de 18 años en adelante el refuerzo es de Pfizer o Moderna. 

¿Cúando se administrará este refuerzo?
• Para los que recibieron Pfizer o Moderna de serie primaria este refuerzo se 

administrará 5 meses luego completar la serie primaria.  
¿Si la persona recibió Janssen de serie primaria, puede recibir un refuerzo?

Si. Este refuerzo será administrado dos meses luego de recibir la dosis única 
de Janssen .  El CDC recomienda que este refuerzo debe ser con una vacuna 
de Pfizer o de Moderna (refuerzo heterólogo).  

¿Hay alguna diferencia en las dosis de refuerzo?
Si. La dosis de refuerzo de Moderna es la mitad de la dosis de la serie primaria. 



Dosis Totales de Vacunas COVID-19

• ¿Cuántas dosis totales de la vacuna de COVID-19 debe tener una 
persona?
• Si es una persona sin compromiso inmunológico que se vacunó con Pfizer o 

Moderna de serie primaria, le corresponden 3 dosis totales.

• Si es una persona con compromiso inmunológico que se vacunó  con Pfizer o 
Moderna le corresponden 4 (serie primaria, dosis adicional y refuerzo).

• Si es una persona que se vacunó con Janssen le corresponden dos dosis 
totales (primaria y refuerzo).



Indicaciones y Contraindicaciones Vacunación

¿Se debería vacunar una persona antes de la edad de autorización?

NO. La persona debe tener cumplida la edad de autorización en el momento de la 
vacunación. 

¿Hay alguna contraindicación para las vacunas COVID-19?

Si.  Si la persona tuvo una reacción alérgica severa (anafilaxis) luego de la primera dosis 
de la vacuna y si es alérgica a alguno de los componentes de la vacuna (PEG, polisorbato). 

¿Se pueden vacunar las personas con historial de alergias?

Muchas personas con historial de alergias pueden vacunarse contra el COVID-19.  Es 
importante hacer el cernimiento apropiado ya que algunos necesitarán un periodo de 
observación de 30 minutos. 



Vacunación personas fuera de EU

¿Se pueden vacunar las personas que recibieron la vacuna contra el COVID-19 fuera de los 
EU?

Si.  Los que recibieron todas las dosis de una vacuna autorizada por la OMS se consideran 
completamente vacunados. 

Los que recibieron una sola dosis de una vacuna autorizada por la OMS pueden completar 
la vacunación con una vacuna de Pfizer.

Los que recibieron vacunas que no están autorizadas por la OMS deben comenzar la 
vacunación con alguna de las vacunas autorizadas por la FDA. 

¿Se le puede poner un refuerzo a estas personas?

El CDC autoriza un refuerzo de la vacuna de Pfizer para todas las personas de 12 años o 
más que recibieron todas las dosis de las vacunas autorizadas por la OMS y para los que 
recibieron una sola dosis de esas vacunas y completaron la vacunación con la vacuna de 
Pfizer. Este refuerzo también se administra 5 meses luego de completar la serie primaria. 
Sin embargo los que se vacunaron con vacunas que no están autorizadas por la OMS, en 
este momento no tienen autorización para dosis adicional primaria ni para refuerzo. 



Revacunación

• ¿Hay alguna persona que debe revacunarse ?
• Las personas que se vacunaron antes de hacerse un transplante de médula 

ósea. 
• Las personas que recibieron una dosis de una vacuna expirada o que no 

mantuvo la temperatura adecuada.
• Las personas que reciben una segunda dosis o una dosis adicional primaria 

antes del periodo de gracia de 4 días. 
• Una persona de 18 años en adelante que recibió la vacuna Pfizer de 5-11 

años.
• Persona que solo recibió diluente.
• Persona que recibió vacuna con diluente incorrecto.
• Persona que recibió vacuna con más diluente que el recomendado.



Vacunación personas con COVID-19

• ¿Cuándo se puede vacunar una persona que tiene COVID-19?
• Esta persona debe haber terminado el periodo de aislamiento 

correspondiente, no debe tener fiebre por 24 hrs sin tomar medicamentos y 
debe haber mejorado de los síntomas.  

• Si la persona recibió anticuerpo monoclonal como parte de su tratamiento 
para COVID-19, debe esperar 90 días para vacunarse. También aplica para las 
personas que le dio MIS-C o MIS-A.  

• Si la persona recibió un antiviral , debe cumplir con los criterios de terminar el 
aislamiento, no tener fiebre y haber mejorado de los síntomas.



¿Preguntas?

31



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

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 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

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

