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Estadísticas Capacidad Hospitalaria noviembre 29, 2021

• Pacientes Hospitalizados- 36

• Adultos- 35

• Pediátricos- 1

• Hospitalizados en ICU- 4

• Adultos- 4

• Pediátricos- 0

• Ventiladores Ocupados- 3

• Adultos- 3

• Pediátricos- 0



Estadísticas Vacunación al 29 de noviembre de 2021

• Personas con al menos una dosis- 2,590,970

personas aptas (12 años o más) con al menos 1 dosis

91% de la población apta para vacunarse 2,848,293.

• Personas con serie de dosis completadas- 2,346,120

Personas aptas (12 años o más) con serie de dosis completada.

82.4 %  de 2,848,293.



Proceso para Ordenar Vacunas

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

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

o El enlace ya fue actualizado para incluir:

➢ la opción de requisar dosis pediátricas de Pfizer (se le solicitará que someta el Certificado de 
Manejo y Administración de la vacuna de COVID-19 Pediátrica emitido por VOCES)

➢ la opción de requisar dosis de refuerzo de Moderna (Importante: las dosis de refuerzo se 
calcularán en base a 20 dosis por vial)

➢ la opción de requisar dosis de refuerzo de Janssen.

➢seleccione el tipo de dosis: Primeras Dosis, Segundas Dosis, Terceras Dosis, Refuerzo, Primeras 
Dosis Pediátricas, Segundas Dosis Pediátricas.

➢Por cada tipo de dosis y marca de vacuna tiene que realizar una requisición.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fredcap.salud.gov.pr%2Fsurveys%2F%3Fs%3D7JAEY99WME&data=04%7C01%7Celsie.cancel%40salud.pr.gov%7C63e61148145543cc436208d9ae054c8a%7Ce906065af03e47ada4c46b139a08445c%7C0%7C0%7C637732160048854513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0rdP0CzbHXf6Ae0aHaD9LxSp4p%2FGssXG%2BK6m%2F%2FRLs5Y%3D&reserved=0


Estatus de órdenes de vacunas

Para solicitar estatus de órdenes de vacunas 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/Num de tel

4. Num de orden



Si recibe vacunas a través de la 
Guardia Nacional

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.



Recogido de vacunas Pfizer/Moderna

➢ Al solicitar el recogido de vacunas a través de vacunascovid19@salud.pr.gov, 
agradeceremos lo notifiquen 10 días laborables antes de que se cumpla la 
fecha de expiración.

➢Si no hay otro proveedor que esté dispuesto a recibir las mismas, el proveedor 
mantendrá las vacunas refrigeradas en nevera de 2-8˚C hasta que las mismas 
expiren.

➢Al devolver vacunas, recuerde que también debe devolver los kits ancilares. Si 
no devuelve los kits ancilares, no se aceptarán las vacunas de vuelta.

➢Una vez expiren, el proveedor procederá a completar el reporte de desperdicio 
de vacunas y seguirá las instrucciones publicadas a través del enlace 
https://www.vacunatepr.com/discrepancia-entregas-temperaturas.



Recordatorio

• Proveedores no pueden recoger vacunas en los centros de 
distribución (HUBs ubicados en Buchanan y Ponce Health Sciences
University).



Actualización Vacuna
COVID-19

Dra. Lourdes Pedraza

Asesora Clínica

Vacuna Covid-19



Errores en Administración
Vacuna Covid-19



Errores en Administración

• Ruta incorrecta- Acción- no repita la dosis

• Grupo no autorizado: Si tiene menos de 5 años no administre ninguna 
otra dosis en este momento.  
• Paciente de 5-11 años que se le administro otra vacuna diferente a Pfizer-

Si la primera dosis fue Moderna administre Pfizer (anaranjada) como segunda     
dosis por lo menos 28 días luego de la dosis de Moderna.

Si la primera dosis fue Janssen- administre una dosis de Pfizer (anaranjada) 
dos meses luego de la de Janssen.



Vacuna Incorrecta

• Paciente de 12-17 años que recibe una vacuna diferente a Pfizer

Si la primera dosis fue de Moderna, se sugiere administrar 
Pfizer/COMIRNATY (violeta) como segunda dosis por lo menos 28 
días luego de la dosis de Moderna. 

Si la primera dosis fue de Janssen, se debe considerar una dosis 
de  Pfizer/COMIRNATY por lo menos dos meses luego de la de 
Janssen. 



Vacuna Incorrecta

• Si el paciente de 5-11 años recibe la vacuna Pfizer/COMIRNATY ≥12 años 
(violeta) , si le administra 0.1ml en general, no repita la dosis.   Si es la 
primera dosis, administre la vacuna indicada (anaranjada) 21 días después. 
Si el paciente recibe dos dosis de la formulación incorrecta, puede 
administrarle una dosis de la presentación de 5-11 años en un intervalo de 
21 días luego de la dosis dada por error.

• Si al paciente de 12-17 años se le administra la vacuna Pfizer de 5-11 
años(anaranjada), no repita la dosis.  Basado en el juicio clínico puede 
repetir una dosis apropiada (30ug, tapa violeta) en un intervalo de 21 días 
luego de la dosis dada por error.

• Si la dosis en error es la primera dosis, administre la vacuna 
Pfizer/COMIRNATY (30ug, tapón violeta) 21 días luego de la dosis para 
completar la serie primaria.



Vacuna Incorrecta

• Si a una persona ≥18 años se le administra la vacuna Pfizer 5-11 años 
de tapón anaranjado, repita la dosis inmediatamente con la dosis y 
formulación apropiada.  Si la dosis de error es la primera dosis , 
administre la segunda en el intervalo recomendado luego de la dosis 
repetida y con la formulación apropiada. 



Dosis Incorrecta

• Dosis mayor que la autorizada- NO repita la dosis  (Ej. 0.5ml para 
refuerzo de Moderna)

• Dosis menor que la autorizada- Repita la dosis inmediatamente
• Ej.  0.25ml de Moderna como serie primaria. Complete la dosis, de esa 

manera que las dos dosis cuentan como una completa. 



Error en Manejo y Almacenamiento

• Administración de dosis luego de manejo y almacenamiento 
inadecuado(ej cambio en temp)- Contacte el manufacturero para la 
estabilidad de la vacuna. Si el manufacturero no tiene los datos para 
sustentar la estabilidad de la vacuna, repita la dosis inmediatamente. 

• Dosis administrada luego de la fecha de expiración- Si el 
manufacturero no tiene los datos para sustentar la estabilidad de la 
vacuna, repita la dosis inmediatamente. 



Error en Administración

• Dosis administrada antes de 90 días de haber recibido anticuerpo 
monoclonal o suero convaleciente para tratamiento de COVID-19- No
repita la vacuna.  Si la persona debe recibir una dosis subsiguiente, 
atrase la vacunación de esa dosis hasta que cumpla 90 días de haber 
recibido la terapia de anticuerpos.  No necesita radicar un reporte 
VAERS. 

• Dosis administrada antes de 30 días de recibir anticuerpos 
monoclonales para profiláxis post-exposición- No repita la vacuna.  Si 
la persona debe recibir una dosis subsiguiente, atrase la vacunación 
hasta que cumpla 30 días de haber recibido la terapia de anticuerpos. 
No necesita radicar un reporte de VAERS. 



Error en Administración

• Segunda dosis de vacuna ARNm administrada en <17 días (Pfizer) o 
menos de 24 días (Moderna) luego de la primera dosis – Repita la 
dosis. La dosis a repetir la administrará en el intérvalo recomendado 
(21 días Pfizer, 28 días Moderna). 

• Si el intervalo entre una vacuna ARNm y una vacuna Janssen es 
menos de 24 días, no administre una segunda dosis de la vacuna 
ARNm.

• Segunda dosis de vacuna ARNm administrada a cualquier intervalo 
luego del recomendado- NO repita la dosis. No hay un intervalo 
máximo. No requiere reporte de VAERS. 



Error en Administración

• Para las personas con compromiso inmune de moderado a severo ≥12 
años (Pfizer) o ≥18 años (Moderna) que se le administra una dosis 
adicional en menos de 24 días luego de la segunda dosis, repita la 
dosis.  Esta dosis tiene que ser administrada luego de 28 días de la 
dosis que se adelantó. 

• Cualquier vacuna COVID-19 que se administra como refuerzo en 
menos de 6 meses luego de una serie primaria ARNm en una persona 
sin compromiso inmune o en menos de 2 meses luego de una dosis 
de la vacuna Janssen, no tiene que repetirse. 



Error en Administración

• Vacuna ARNm administrada incorrectamente como segunda dosis en 
una serie primaria de dos dosis o como dosis adicional – no tiene que 
repetir la dosis.



Error con Diluente

• Si administra solo diluente- administre la dosis autorizada de la vacuna 
inmediatamente. 

• Vacuna sin diluente (dosis más alta) – No repita la dosis. Informe al 
recipiente de los potenciales eventos adversos locales y sistémicos. En 
general la segunda dosis puede ser administrada al intervalo recomendado.  
Sin embargo si los efectos secundarios luego de la vacunación son de 
preocupación, llevan a reacciones adversas severas o están presentes al 
momento de la segunda dosis, la decisión para administrar la segunda 
dosis debe ser evaluada caso a caso. 

• Diluente incorrecto(  ej.agua estéril)- Comuníquese con el manufacturero.  
Si el manufacturero no tiene información que sustente la estabilidad de la 
vacuna, repita la dosis inmediatamente.



Volumen Incorrecto de Diluente 

• Si la dilución es menor resultando en una dosis mayor que la 
autorizada , no repita la dosis e informe al paciente de los potenciales 
efectos adversos locales y sistémicos. 

• Si la dilución es mayor resultando en una dosis menor a la autorizada, 
repita la dosis inmediatamente. 



Como Evitar Errores en Administración

1. Verifique la edad de la persona.  En el caso de la dosis adicional y el refuerzo verifique 
si cumple con los criterios de la recomendación (Edad, condiciones médicas o 
tratamiento, tiempo desde la última dosis de la vacuna).

2. Repase el cuestionario pre-vacunación con la persona. Identifique si el paciente puede 
vacunarse ese día.

3. Asegúrese que la vacune ha sido almacenada correctamente de acuerdo a las 
recomendaciones del manufacturero.

4. Verifique la fecha de expiración del lote y que el frasco de la vacuna sea de la 
presentación indicada para la edad. 

5. Confirme la marca de la vacuna que la persona recibió previamente en aquellos casos 
en que correspondan segundas dosis, dosis adicional o refuerzo.  Recuerde que el 
refuerzo puede combinarse. 

6.     Para la vacuna de Pfizer, diluya con la cantidad recomendada de diluente de acuerdo a 
la recomendación  del manufacturero (1.3ml – 5- ≤12 y/o; 1.8ml- ≥12y/).Recuerde 
que el único diluente autorizado es 0.9%NS, no bacteriostático.  



Como Evitar Errores en Administración

7. Recuerde que esta vacuna se administra de forma intramuscular.

8. Para las vacunas que llevan dos dosis, verifique que haya 
transcurrido el tiempo indicado entre la primera y segunda dosis. 
Recuerde que el periodo de gracia para las vacunas ARNm es de 4 días 
pero debe tratar de administrar la segunda dosis en el intervalo 
recomendado. 

9.  Para la dosis adicional, verifique que hayan pasado 28 días de la  
segunda dosis.

10. Para el refuerzo, verifique que hayan pasado 2 meses si se vacunó 
con Janssen y 6 meses si se vacunó con Pfizer o Moderna. 



¿Preguntas?

25



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 Maritza Navarro 939- 227-3454 navarro.maritza@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 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

