COVID-19 Vaccination
Office Hours
Programa de Vacunación
Departamento de Salud
Martes, 2 de febrero de 2021

Actualizaciones
• 490+ proveedores de vacunas COVID-19
• Vx recibidas: 459,150
El 62% de las vacunas
• Vx distribuidas: 424,825
administradas se ha
registrado en PREIS
• Vx administradas Y registradas: 265,006
• NO se le distribuirán vacunas a proveedores que no hayan registrado
vacunas administradas en PREIS
➢Meta: 75%

• NO se le distirbuirán vacunas a proveedores que tengan un inventario
en sistema de más del 20% de su última entrega

Actualizaciones
• Proveedores VFC/VFA no deben retrasar la administración de otras
vacunas por la del COVID-19
➢Favor evaluar capacidad y recursos disponibles

• Si recibe un llamada de “Fedex” solicitando dinero a cambio de la
entrega de vacunas, favor hacer caso omiso y notificar a su región
• NO vacunar personas que no sean mayores de 65 años, sino no se les
entregan más vacunas

Boleta/recibo de entregas
• En su más reciente actualización,
ahora incluirá:
➢Espacio para documentar
temperatura a la cuál le entregan
las vacunas
➢Espacio para documentar más de
un lote, y dosis asignadas a cada
cuál
➢Recordatorios para el proveedor
por la parte de atrás

Facturación por la administración
de la vacuna contra COVID-19
• Medicare Advantage o tradicional - First Coast (1-855-247-8428)
https://medicareespanol.fcso.com/
• Plan comerciales y Vital (Medicaid)
➢ Farmacias - PBM
o MC-21 esta peticionando una certificación de proveedores de la vacuna COVID-19

➢ Otros proveedores - Aseguradoras

• No asegurados - https://www.hrsa.gov/CovidUninsuredClaim

Actualización clínica de CDC sobre
vacunas mRNA contra COVID-19
• Título: Vacunas mRNA contra COVID-19: Descripción general,
contraindicaciones, y consideraciones clínicas
• Fecha: Martes, 2 de febrero de 2021
• Hora: 4 pm AST (3 pm ET)
• Duración: 1 hora
• Objetivo: Proveer una actualización de las recomendaciones clínicas y
contraindicaciones para la administración de las vacunas mRNA
contra COVID-19 y responder preguntas relacionadas.

Directorio Programa de Vacunación
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 y
materiales educativos

Sr. Ángel Martínez
Dra. Lourdes Pedraza

787-765-2929 x.3345

angle.martinezr@salud.pr.gov
lourdes.pedraza@salud.pr.gov

Manejo y almacenamiento de
vacunas

Sra. Gladys Ayala

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

gladys.ayala@salud.pr.gov

Puerto Rico Electronic
Immunization System (PREIS)

Sr. Carlos González
Sr. Carlos López

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

carlos.gonzalezvilla@salud.pr.gov
carlos.lopez@salud.pr.gov

VAERS y érrores 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

Órdenes y distribución de
vacunas

Sra. Yameilis Ortiz
Sra. Mariana Robles

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

ordenescovid19@salud.pr.gov

¿Preguntas?

