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Estadísticas Capacidad Hospitalaria diciembre 13, 2021

• Pacientes Hospitalizados- 34

• Adultos- 31

• Pediátricos- 3

• Hospitalizados en ICU- 5

• Adultos- 5

• Pediátricos- 0

• Ventiladores Ocupados- 3

• Adultos- 3

• Pediátricos- 0



Estadísticas Vacunación al 12 de diciembre de 2021

• Personas con al menos una dosis- 2,698,689

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

87.7 % de la población apta para vacunarse 3,076,212.

• Personas con serie de dosis completadas- 2,408,552

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

78.3 %  de 3,076,212.

• Refuerzos – Personas aptas con 18 años o  más

con dosis de refuerzos 528,720  - 20.2%  de  2,620,963. 

• Pacientes de 5-11 años 79,132



Distribución de Vacunas



Distribución de vacunas 

• Propósito del nuevo sistema de redistribución 

• Requisiciones
• El proceso se mantiene a través de RedCap 

• Calendario de entrega semanal
• Moderna: lunes y miércoles (Quebradillas a Maunabo)

martes y jueves   (Isabela a Patillas) 

• Pfizer adultos: lunes, miércoles y viernes 

• Pfizer pediátrico: martes y jueves

• Recogido de consentimientos 



Fechas de expiración 
Vacunas Covid-19

G. Ayala, Vaccine Manager COVID-19



Fechas de expiración

• Las fechas de expiración de las vacunas reflejan el período de tiempo durante el 
cual el producto permanece estable, lo que significa que conserva su fuerza, 
calidad y pureza cuando se almacena de acuerdo con las condiciones establecidas 
por el fabricante.

• Para todo proveedor que recibe vacuna COVID-19 a través del Programa de 
Vacunacion, esta información se resume en la boleta (recibo) de entrega de 
vacunas. Consulte a su Región de Vacunación para despejar cualquier duda. 



Ejercicio 1 – Identificando la fecha de 
expiración en la boleta/recibo de vacunas

✓ El 8-DIC-21 recibió 77 frascos de Janssen
✓ Lote: 213D21A
✓ Fecha de expiración: 11-ABR-22
✓ Temperatura: 5.3°C
✓ Almacene en nevera (2°C y 8°C) hasta la 

fecha de expiración

000

Métodos para verificar la fecha de expiración: 
• Escanee el código QR que se encuentra en la caja 
• Someta el número de lote: https://vaxcheck.jnj/
• Llame al 1-800-565-4008

https://vaxcheck.jnj/


Ejercicio 2 – Identificando la fecha de 
expiración en la boleta/recibo de vacunas

✓ El 3-DIC-21 recibió 4 frascos de 
Moderna

✓ Lote: 031H21A
✓ Fecha de expiración: ¿?
✓ Temperatura: 3.4°C
✓ Almacene en nevera (2°C y 8°C) 

hasta por 30 DÍAS

000 Estas vacunas serán efectivas 
hasta el 2 de enero de 2022 
siempre y cuando se mantengan 
a temperaturas entre 2°C y 8°C. 

How To Look Up 
Vial Expiration Date

24 03 2022

https://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua/providers/vial-lookup


Ejercicio 3 – Identificando la fecha de 
expiración en la boleta/recibo de vacunas

✓ El 9-DIC-21 recibió 17 frascos de Pfizer
✓ Lote: FE3594
✓ Fecha de expiración: 31-MAY-2022
✓ Temperatura: 3.2°C
✓ Almacene en nevera (2°C y 8°C) hasta por 31 DÍAS

Estas vacunas serán efectivas hasta el 8 de enero 
de 2022 siempre y cuando se mantengan a 
temperaturas entre 2°C y 8°C. 

La fecha de expiración se observará impresa en la caja o frasco. 
Las vacunas entre -90°C y -60°C estarán almacenadas hasta la fecha de 
expiración impresa en el empaque. (EUA Fact Sheet, December 9, 2021). 
Consulte el EUA Fact Sheet de Pfizer para conocer sobre extensiones a la 
fecha de expiración.

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/comirnaty-and-pfizer-biontech-covid-19-vaccine


Ejercicio 4 – Identificando la fecha de 
expiración en la boleta/recibo de vacunas

✓ El 3-DIC-21 recibió 30 frascos de 
Pfizer Pediátrica

✓ Lote: FK5618
✓ Fecha de expiración: 28-FEB-2022
✓ Temperatura: 5.3°C
✓ Almacene en nevera (2°C y 8°C) 

hasta por 10 SEMANAS 
000

Estas vacunas serán efectivas 
hasta el 11 de febrero de 2022 
siempre y cuando se 
mantengan a temperaturas 
entre 2°C y 8°C. 



Métodos para revisar la fecha de 
expiración

Pfizer-BioNTech
(tapa violeta)

Pfizer-BioNTech – Pediátrica
(tapa anaranjada)

✓ Revise la fecha impresa en la caja o 
frasco 

✓ Para validar posibles extensiones 
revise el EUA Fact Sheet para 
proveedores más reciente, 
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-
response/coronavirus-disease-2019-covid-19/comirnaty-and-pfizer-
biontech-covid-19-vaccine

✓ La fecha que impresa en los frascos 
es la FECHA DE FABRICACIÓN, no la 
fecha de expiración. Para la fecha de 
expiración, cuente seis (6) meses a la 
fecha impresa (incluyendo el mes de 
fabricación).

Ejemplo – Pfizer Pediátrica
✓Fecha de manufactura: 08/2021
✓Fecha expiración: 31/01/2022

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/comirnaty-and-pfizer-biontech-covid-19-vaccine


Métodos para revisar la fecha de 
expiración

Moderna Janssen

✓ Escanee el código QR que se 
encuentra en la caja o frasco

✓ Someta el número de lote: 
https://www.modernatx.com/covid1
9vaccine-eua/providers/vial-lookup

✓ Escanee el código QR que se 
encuentra en la caja 

✓ Someta el número de lote: 
https://vaxcheck.jnj/

✓ Llame al 1-800-565-4008

https://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua/providers/vial-lookup
https://vaxcheck.jnj/


Monitoreo de las fechas de expiración

• Los fabricantes de vacunas están continuamente realizando estudios de 
estabilidad del producto, lo que puede resultar en extensiones a la fecha de 
expiración. 

• ¿Qué significa esto? Los proveedores de vacuna COVID-19 deben 
• Estar atentos a las actualizaciones en las Autorizaciones de Uso de Emergencia (EUAs), 

• Almacenar las vacunas de acuerdo con los requisitos del fabricante,

• Monitorear las fechas de expiración de cada lote recibido para asegurarse de que se utilicen a 
tiempo.



Monitoreo de fechas de expiración

• Utilice esta herramienta para registrar las fechas de 
expiración actualizadas de la vacuna COVID-19: 
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-
19/downloads/expiration-tracker.pdf

• Cuando se acerque la fecha de expiración actual, 
consulte la información del fabricante y comuníquese a 
su Región de Vacunación para despejar cualquier duda 
antes de desechar la vacuna. 

• Documente la fecha actual, el número de lote de la 
vacuna y la fecha de expiración actualizada en las 
columnas correspondientes, incluida la fuente de 
información y el nombre de la persona que completa 
este formulario. 

• Conserve el documento mínimo por 3 años. 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/downloads/expiration-tracker.pdf


Ejemplo

 EUA /Rev. 08-30-2021
 1-800-###-####

Vacuna COVID-19 PFIZER OCT/2020



Recordatorio

• Visite con frecuencia los siguientes enlaces para consultar las Autorizaciones y 
aprobaciones de uso de emergencia (EUA) más recientes:

Pfizer-BioNTech 
(For all recipient group)

Moderna Janssen

https://www.fda.gov/emergency-
preparedness-and-
response/coronavirus-disease-
2019-covid-19/comirnaty-and-
pfizer-biontech-covid-19-vaccine

https://www.fda.gov/emergency-
preparedness-and-
response/coronavirus-disease-
2019-covid-19/moderna-covid-
19-vaccine

https://www.fda.gov/emergency-
preparedness-and-
response/coronavirus-disease-
2019-covid-19/janssen-covid-19-
vaccine

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/comirnaty-and-pfizer-biontech-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/moderna-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/janssen-covid-19-vaccine


Actualización Refuerzos Vacunas 
COVID-19

Lourdes R. Pedraza Peña, MD

Consultor Médico

Vacunación COVID-19



Ómicron – Diciembre 13,2021



Refuerzo en adolescentes 16-17 años

• El día 9 de diciembre la Dra. Walensky del CDC avaló la 
recomendación del Director del FDA  para autorizar una dosis de 
refuerzo en personas de 16-17 años luego de seis meses de la 
segunda dosis de la serie primaria.

• El refuerzo autorizado en este grupo de edad (16-17años) es solo de 
Pfizer.

• CDC no recomienda una dosis de refuerzo en niños de 5-11 años.

• El refuerzo heterólogo es solo para personas de 18 años en adelante.



Personas vacunadas fuera de los 
Estados Unidos

• Si recibió una serie mixta con una vacuna autorizada o aprobada por la FDA 
y una de la lista de la OMS, se considera completamente vacunado. 

Ej. Pfizer- AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, Covaxin

Moderna- Astra Zeneca, Sinopharm, Sinovac, Covaxin

• Personas que se vacunaron con una sola dosis de una vacuna autorizada 
por la OMS  o que recibió todas las dosis recomendadas de vacunas que no 
están en la lista de la OMS, se le puede ofrecer una serie primaria con una 
vacuna autorizada o aprobada por la FDA (Pfizer, Moderna, Janssen) al 
menos 28 días luego de la dosis de la otra vacuna.  Luego de completar la 
serie primaria no se recomienda una dosis de refuerzo en estas personas.



¿Preguntas?

22



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

