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Estadísticas Capacidad Hospitalaria - 18 de julio 2022

• Pacientes Hospitalizados- 333

• Adultos- 299

• Pediátricos- 34

• Hospitalizados en ICU- 42

• Adultos- 41

• Pediátricos- 1

• Ventiladores Ocupados- 23

• Adultos- 23

• Pediátricos- 0



Estadísticas Vacunación al 18 de Julio de 2022

• Personas con vacunas al día 989,798

para un 30.99% de la Población total

Cuando la población apta es 32.18%

• 1,937,987 personas sin vacunas al día

• 265,909 Personas no vacunadas

Se trabajan diferentes iniciativas para llegar a  esta población



Recordatorios



Próximas fechas sin distribución de vacunas 
(feriados)

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,Moderna Pediátrica:

Para la segundas dosis,se tiene que hacer requisición, las mismas no llegan 
automáticamente.

En los próximos días se estará incluyendo la opción de Moderna Pediátrica (6-11 
años). Mientras tanto, puede solicitar las mismas como Moderna Primeras dosis 
pediátricas y en el área de comentario indicar que es para la población de 6-11 
años.

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.



Actualizaciones Vacunación 
COVID-19

Dra. Lourdes Pedraza

Asesor Clínico 

Vacunación COVID-19 



Variantes del SARS-CoV-2



Situación Global COVID-19



COVID-19 Global

• Globalmente el número de casos de COVID-19 ha aumentado 5X en la 
última semana. (5.7 millones de casos nuevos)

• Las fatalidades se mantienen igual que la semana anterior 
(9,800/semana).

• La variante Ómicron se mantiene siendo la variante dominante y 
constituye el 84% de las secuencias reportadas en los últimos 30 días. 

• BA.2 y BA.2.12.1 presentan tendencia a disminuir mientras BA.4 y 
BA.5 están aumentando. 

• BA.4 subió de 11 a 14% y BA.5 de 42 a 50% y se ha reportado en 89 
países. 



Casos Nuevos en PR



Variantes de SARS-CoV-2 bajo monitoreo en PR
(2 de julio de 2022) Depto Salud 



BA.5

• Carga mutaciones únicas, incluyendo 50 en la proteína de la espiga 
del virus.  

• Esta variante es altamente contagiosa y esta contribuyendo a los 
aumentos en hospitalizaciones y admisiones al Intensivo.  

• Esta variante es 4X más resistente a las vacunas ARNm que las 
variantes anteriores del Ómicron. 

• La BA.5 evade la protección inmune que las personas desarrollan por 
la infección, la vacunación o ambas. 



BA.5 y la Vacunación contra el COVID-19

• Los no vacunados tienen:

5X  mayor probabilidad de infectarse que los vacunados con 
refuerzo

7.5X mayor probabilidad de hospitalizarse

14-15X mayor probabilidad de morir si se infectan

• Con la vacunación se alcanza buena protección en contra de ser 
hospitalizado, terminar en un  respirador o morir. 

• La FDA ha expresado la necesidad de  evaluar eficacia, seguridad e 
inmunogenicidad de una vacuna bivalente (Cepa original/Ómicron) 
para el otoño.  



BA.2.75 (Centaurus)

• Detectada inicialmente en India en mayo 2022. Se cree que 
evoluciona del BA.2.

• Se ha detectado en 10 países incluyendo  Reino Unido, EE.UU, 
Australia, Alemania y Canadá.  

• Los casos en Inglaterra han aumentado abruptamente y más rápido 
que la variante BA.5.

• En este momento es una variante de monitoreo.  



NOVAVAX



AUE Vacuna Novavax Adyuvante

• El 13 de julio de 2022 la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) le otorgó una Autorización de Uso de 
Emergencia a la vacuna Novavax con adyuvante para prevenir la 
enfermedad por Coronavirus (COVID-19)en personas de 18 años o 
más. 

• Es la primera vacuna basada en proteínas (protein subunits) 
autorizada en los EE.UU. 

• La vacuna Novavax COVID-19 con adyuvante es una suspensión para 
inyección intramuscular. 

• La serie primaria es de dos dosis de 0.5mL cada una para ser 
administradas con 3 semanas de diferencia.



Novavax COVID-19 con adyuvante

• El Comité sobre Prácticas de Inmunización del CDC (ACIP) se reúne el 
martes 19 de julio de 2022 para hacer las recomendaciones clínicas 
de estas vacunas.  

• El Programa de Vacunación del Depto. de Salud espera las 
recomendaciones del CDC para comenzar el plan de implementación 
de la vacunación con Novavax. 

• Los proveedores de vacunas COVID-19 podrán solicitar dicha vacuna 
una vez el CDC emita las recomendaciones clínicas y se complete el 
proceso de asignación de la vacuna para nuestra jurisdicción.



Certificado de Salud y Vacunas COVID-19

• Sigue en vigencia el Reglamento 138-A donde se incluye la vacunación 
contra el COVID-19 para emitir el certificado. 

• La enmienda al reglamento entró en vigor el 5 de agosto de 2021 y 
establece la necesidad de completar la serie primaria de las vacunas 
COVID-19 para obtener el certificado a menos que exista una 
exención religiosa o médica.

• Según lee la enmienda: “ Ningún médico podrá expedir certificados 
de salud sin haber certificado que la persona ha mostrado evidencia 
de vacunación contra el COVID-19 (COVID-19 Vaccination Record
Card) con la serie de vacuna completa, emitida por los CDC”.



Requisito de Vacunación para el 
Curso Escolar 2022-2023









¿Preguntas?

30



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

