
COVID-19 Vaccination 
Office Hours

Programa de Vacunación 

Departamento de Salud

Martes,  12 de Julio de 2022 



Estadísticas Capacidad Hospitalaria - 11 de julio 2022

• Pacientes Hospitalizados- 345

• Adultos- 304

• Pediátricos- 41

• Hospitalizados en ICU- 48

• Adultos- 48

• Pediátricos- 0

• Ventiladores Ocupados- 28

• Adultos- 28

• Pediátricos- 0



Estadísticas Vacunación al 11 de Julio de 2022

• Personas con vacunas al día 981,928

para un 30.75% de la Población total

Cuando la población apta es 31.92%

• 1,944,753 personas sin vacunas al día

• 267,013 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:

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.

• Consentimientos- Deben ser entrados entre las primeras 24- 48 horas de la 
administración de las vacunas.

Si no tiene los recursos para entrada de datos, comunicarse al Data Center para 
coordinar la entrada de  

los mismos. Sra. Najla Shwaiki 939- 227-3454 najla@salud.pr.gov

mailto:najla@salud.pr.gov


Actualizaciones Vacunación 
COVID-19

Dra. Lourdes Pedraza

Asesor Clínico 

Vacunación COVID-19 



Monkeypox



Situación Global

• Para el 8 de julio la OMS 
había reportado 8,238 casos .

• 57 países han reportado
casos confirmados.



Estado de situación en EU (Julio 8, 2022)

• Para el 8 de julio de 2022: 

• Los EU han identificado :

• 767 casos de ortopoxvirus/viruela
símica

• 37 jurisdicciones



Demográfica de los casos de EU (n=305)

• Edad media: 36 años (rango 20-76 años)
• Sexo Varón al Nacer :271

Todos para los cuales se obtuvo identidad de género son cisgénero. 
MMSC:  193/195 (99%)- Desconocido:76

• Sexo Femenino al Nacer: 5
- Algunas mujeres cisgénero.
- Algunos hombres transgénero.

• No hubo casos en niños.
• No muertes; algunas hospitalizaciones para control de dolor. 
Cualquier persona, no importa su identidad de género u orientación sexual, 
puede adquirir y transmitir la viruela símica. 



Alertas Notificadas al Depto. de Salud 
(Actualizado al 8 de julio de 2022)



Casos confirmado hasta el 8 de julio de 2022



Criterios Clínicos



Etapa
(PI=7-21 días) 



Lesiones asociadas a Viruela Símica



Criterios epidemiológicos



Vacuna Orthopoxviruses



Vacunas con licencias disponibles FDA

1. Jynneos

2. ACAAM 2000

Disponibles para el Strategic National Stockpile(SNS)



Jynneos

• Vacuna indicada para la prevención de la viruela y la viruela del mono 
en adultos. Se administra a personas de 18 años de edad en
adelante,que se determine que tienen un alto riesgo de contraer la 
viruela o la viruela del mono.



Jynneos

• Dosificación y administración

- Administración subcutánea preferiblemente en la parte superior       

del brazo(deltoide)

-2 Dosis (0.5 ml. cada dosis) con 4 semanas de diferencia

Vacuna congelada en -20˚C (-4˚F) – hasta la fecha de expiración que 
indica el carton.

Vacuna refrigerada de 2˚- 8˚C - durabilidad 8 semanas- no se puede
volver a congelar.

Conservarla en el envase original para protegerla de la luz.



Jynneos

Advertencia y precauciones

Reacciones Alérgicas graves. Debe estar disponible el tratamiento médico
adecuado para manejar posibles reacciones anafilácticas luego de la 
administración. 

Alergia a alguno de los componentes de la vacuna- Proteína del 
huevo,gentamicina y ciprofloxacin

Eventos adversos -

Dolor en el area de inyeción ,enrojecimiento,enduración , picor. 

Dolor muscular,dolor de cabeza, nausea,fiebre. 

Eventos adversos cardiácos.



Actualizaciones COVID-19



Hospitalizaciones por COVID-19 en
menores de 21 años hasta semana 25



Hospitalizaciones por COVID-19 en menores 
de 21 años por Región de Salud



Admisiones por COVID-19 a la Unidad de 
Intensivo en menores de 21 años 



Hospitalizaciones por COVID-19 por grupo
de edad 



Hospitalizaciones por COVID-19 por grupo de 
edad 



Hospitalizaciones por COVID-19 por 
Región de Salud



Condiciones Preexistentes en Pacientes 
Menores de 21 años Hospitalizados por 
COVID-19



Presentaciones de Vacuna Pfizer



Equipos Ancilares Vacunación Pediátrica



Presentación Frasco Pfizer 6 meses-4 años



Pfizer- Niños que van de 4 a 5 años



Pfizer- Niños que van de 4 a 5 años



Pfizer: Niños que van de 11 a 12 años



Pfizer:  Niños que van de 11 a 12 años



Moderna



Presentaciones Vacuna Moderna



Moderna -Presentaciones



Resumen Número de dosis por Edad y 
Estado Inmunológico de la persona



Esquema Vacunación para Niños y 
Adolescentes Sin Compromiso Inmune



Esquema Vacunación Niños y Adolescentes 
Inmunocomprometidos



Preguntas Clínicas

• ¿Cuándo se puede vacunar una persona que tiene COVID-19?

• Esta persona debe haber terminado el periodo de aislamiento correspondiente, debe haber 
mejorado de los síntomas y no debe tener fiebre por 24 hrs sin tomar medicamentos.   

• Si la persona recibió anticuerpo monoclonal como parte de su tratamiento para COVID-19,  
no tiene que esperar 90 días para vacunarse pero tiene que terminar el periodo de 
aislamiento correspondiente, debe haber mejorado de los síntomas y no debe tener fiebre 
por 24 hrs sin tomar medicamentos. 

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

• Si  la persona tuvo MIS-C o MIS-A debe esperar 90 días para vacunarse.

• También el CDC recomienda que la persona puede esperar 90 días luego de la prueba 
positiva para recibir la vacuna de COVID-19.  



Coadministración Vacuna COVID-19

Vacunación para Ortopoxvirus:

• Debido al riesgo documentado de miocarditis luego de recibir las vacunas
ACAM2000 y las vacunas COVID-19 ARNm y el riesgo desconocido para miocarditis
luego de JYNNEOS, las personas deben considerer esperar 4 semanas luego de la 
vacunación para ortopoxvirus (con JYNNEOS o ACAM2000) antes de recibir una
vacuna ARNm COVID-19, particularmente adolescentes y jóvenes adultos varones. 

• Sin embargo, si la vacuna para ortopoxvirus es recomendada como profiláxis en el
escenario de un brote, la administración de la vacuna ortopoxvirus no debe ser 
retrasada debido a la administración reciente de una vacuna COVID-19 ARNm. No 
es necesario un intervalo mínimo entre la vacuna ARNm y la vacunación para 
ortopoxvirus.   



Códigos para Facturación Administración 
Vacunas COVID-19 Pfizer Pediátricas

Presentación 1ra dosis 2da dosis 3ra dosis 4ta dosis (Refuerzo)

6m-4 años Tapón 
maroon- 3mg/0.2ml   
reconstituida con 
diluente

0081A 0082A 0083A N/A

5-11 años Tapón 
anaranjado –
10mcg/0.2ml 
rexconstituida con 
diluente

0071A 0072A 0073A 0074A

12 años en 
adelante- Tapón gris
No necesita dilución

0051A 0052A 0053A 0054A



Códigos para Facturación de Administración 
Vacunas Moderna Pediátricas

Presentación12 1ra dosis 2da dosis 3ra dosis

6mo-5 años Tapón azul 
etiqueta magenta 
25mcg/0.25ml

0111A 0112A 0113A

6-11 años Tapón azul 
etiqueta violeta -
50mcg/0.5ml

0091A 0092A 0093A

12- 17 años- Tapón rojo 
etiqueta azul-
100mcg/0.5ml

0011A 0012A 0013A



¿Preguntas?

54



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


