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Estadísticas Capacidad Hospitalaria 12/12/2022 

• Pacientes Hospitalizados- 208

• Adultos- 182

• Pediátricos- 26

• Hospitalizados en ICU- 21

• Adultos- 20

• Pediátricos- 1

• Ventiladores Ocupados- 11

• Adultos- 11

• Pediátricos- 0



Estadísticas Vacunación al 12/12/2022

Personas con vacunas al día 1,074,118
para un 33.63% de la Población total
Cuando la población apta es 34.92%

1,750,841  personas sin vacunas al día

368,735 Personas no vacunadas

Se trabajan diferentes iniciativas para llegar a  
esta población. 



Recordatorios



Recordatorios

1.Proveedores no pueden recoger vacunas en los centros de distribución (HUBs) 
ni comunicarse con los mismos para saber estatus de entrega de vacunas.

2.No coordinar actividades de vacunación para el día que recibe las vacunas.

3.Próximos Días sin Distribución de Vacunas: 

- 26 de diciembre de 2022 (Día de Navidad)

- 2 de enero de 2023- 6 de enero de 2023 (Cierre Administrativo)



Distribución de vacunas

Distribución de Vacunas Semanal:

 Lunes, Miércoles y Viernes:
o Quebradillas a Maunabo

 Martes y Jueves:
o Isabela a Patillas



Extensión de Fecha de Expiración Vacunas 
Pfizer y Moderna

El 12 de diciembre de 2022, el CDC confirmó la extensión de la fecha de 
expiración para lotes de Pfizer y Moderna:

• Para verificar las fechas de expiración de Pfizer: https://lotexpiry.cvdvaccine.com
• Vacunas de 2°-8° C: la fecha límite de uso continúa siendo 10 semanas a partir de la fecha de 

descongelación.

• Para verificar las fechas de expiración 
de Moderna: https://modernacovid19global.com/vial-lookup
• Vacunas de 2°-8° C: la fecha límite de uso continúa siendo 30 días a partir de la fecha de 

descongelación.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://lotexpiry.cvdvaccine.com/&data=05|01|elsie.cancel@salud.pr.gov|d83d99a877604333e52d08dadc87d2ca|e906065af03e47ada4c46b139a08445c|0|0|638064773161091117|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=6enXIF6KmfYDqJ4NcB%2BGGMz9Fmkzp5BhXegjjjZo4TU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://modernacovid19global.com/vial-lookup&data=05|01|elsie.cancel@salud.pr.gov|d83d99a877604333e52d08dadc87d2ca|e906065af03e47ada4c46b139a08445c|0|0|638064773161091117|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=fa8dQ7UGt0EUf8nipYn9GFeFSGy/IN6rYxw0LUQjb24%3D&reserved=0


Ordenes de Vacuna

• Ya se incluyó la opción para ordenar Pfizer Infante Bivalente (6 meses-
4 años) y Moderna Infante Bivalente (6 meses-5 años).

• Los vials de Pfizer de una sola dosis no incluirán material ancilar.

• Para todas las segundas dosis (Pfizer, Moderna, Novavax), se tiene que 
hacer requisición, las mismas no llegan automáticamente.

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

• 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.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s%3D7JAEY99WME&data=05|01|elsie.cancel@salud.pr.gov|d83d99a877604333e52d08dadc87d2ca|e906065af03e47ada4c46b139a08445c|0|0|638064773161091117|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=wRHfxlH0%2Byzp0dEr9YHfwb%2BV0/MlCcYLiXgtsoVXGg0%3D&reserved=0


Pfizer



Moderna



Inventario de vacunas monovalentes

• Los proveedores que actualmente cuentan con inventario de vacunas monovalentes deberán 
mantener las mismas almacenadas de forma adecuada hasta la fecha límite de uso y solamente 
podrán ser administradas como serie primaria.

• 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.

• Si el proveedor cuenta con vacunas que expiran en el mes de diciembre, deben comunicarse con 
la Región antes de realizar un reporte de perdida de vacunas, debido a la extensión de lotes.

• 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?dn=VaCoFor
m-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-%20P%C3%A9rdida%20y%20disposici%C3%B3n%20de%20vacunas%20COVID-19%20-%202022.01.docx&data=05|01|elsie.cancel@salud.pr.gov|d83d99a877604333e52d08dadc87d2ca|e906065af03e47ada4c46b139a08445c|0|0|638064773161091117|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=3wO%2BXvIEj2CRNKaOpsoQETOYwON7eud4DaK93E6zHmg%3D&reserved=0


Vacunación COVID-19

Dra. Lourdes Pedraza

Asesor Clínico 

Vacunación COVID-19 



Recomendaciones CDC Higiene Respiratoria



Medidas de protección



Carga Viral COVID-19



Modo de Transmisión COVID-19



Transmisión de Influenza 



Transmisión Infecciones Respiratorias en Facilidades de Salud



Recomendaciones para Facilidades de Salud



Nivel de Transmisión Comunitaria EU
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#datatracker-home



Transmisión Comunitaria PR al 3 de diciembre 2022
https://www.salud.gov.pr/CMS/DOWNLOAD/6987



Tasa de Incidencia de COVID-19 en PR por Región de Salud
https://www.salud.gov.pr/CMS/DOWNLOAD/6987



Refuerzo

Bivalente



Refuerzo Bivalente COVID-19

Las vacunas bivalentes contra el COVID-19 de Moderna y de Pfizer-
BioNTech incluyen un componente de ARNm correspondiente a la cepa 
original para proporcionar una respuesta inmunitaria que es ampliamente 
protectora contra el COVID-19 y un componente de ARNm correspondiente 
a los linajes BA.4 y BA.5 de la variante ómicron para brindar una mejor 
protección contra el COVID-19 causado por la variante Ómicron.



Refuerzo Bivalente COVID-19 para 6 meses en Adelante 

• El 8 de diciembre de 2022 la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) modificó las 
autorizaciones de uso de emergencia (EUA) de las vacunas actualizadas (bivalentes) contra el 
COVID-19  de Moderna y Pfizer para incluir su uso en niños a partir de los 6 meses de edad. 

¿Quiénes cualifican para este refuerzo?
 Los niños de 6 meses a 5 años de edad que recibieron la vacuna original (monovalente) contra el COVID-19 de 

Moderna  dos meses después de completar un esquema principal de vacunación con la vacuna monovalente 

contra el COVID-19 de Moderna.

• Los niños de 6 meses a 4 años de edad que aún no han comenzado su esquema principal de vacunación de 

tres dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech o aún no han recibido la tercera dosis de su 

esquema principal de vacunación ahora recibirán la vacuna actualizada (bivalente) contra el COVID-19 de 

Pfizer-BioNTech como la tercera dosis en su esquema principal de vacunación después de dos dosis de la 

vacuna original (monovalente) contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech.



Refuerzo Bivalente COVID-19 para 6 meses en Adelante 

• Los niños de 6 meses a 4 años de edad que ya hayan completado su esquema principal de 
vacunación de tres dosis con la vacuna original (monovalente) contra el COVID-19 de Pfizer-
BioNTech no califican para recibir una dosis de refuerzo de una vacuna bivalente actualizada en 
este momento. Se cree que los niños en este grupo de edad que ya completaron su esquema 
principal de vacunación aún tienen protección contra las consecuencias más graves de la variante 
ómicron que circula actualmente. Los datos para respaldar la administración de una dosis de 
refuerzo bivalentes actualizadas para estos niños se esperan para enero. La agencia se compromete 
a evaluar esos datos lo más rápido posible.



Moderna COVID-19 Bivalente (6mo-5 años)



Moderna 

• El frasco es multidosis y no requiere dilución. Tapón rosa oscuro y 
etiqueta con una caja amarilla. 

• Las condiciones de manejo y almacenamiento son similares. 

• Ya que la dosis pediátrica es 0.2ml se pueden administrar 2 dosis. 

• Descartar luego de 8hrs de la primera punción.  



Refuerzo Bivalente Moderna (6 meses a 5 años)

• Los niños de 6 meses a 4 años que completaron una serie primaria de Moderna 
pueden recibir un refuerzo bivalente de Moderna al menos 2 meses luego de 
haber completado la serie primaria.

• Los niños de 5 años que completaron una serie primaria de Moderna pueden 
recibir la dosis de refuerzo bivalente de Pfizer previamente autorizada o la nueva 
dosis de refuerzo bivalente de Moderna autorizada, al menos 2 meses luego de 
haber completado la serie primaria. 



Pfizer Refuerzo Bivalente



Pfizer Etiqueta Refuerzo Bivalente



Diferencia Bivalente vs Monovalente 



Pfizer Refuerzo Bivalente 6 meses a 4 Años

• El frasco es multidosis y requiere dilución. Se pueden servir 10 dosis. 

• Condiciones de manejo y almacenamiento son similares.

• La dosis a administrar es 0.2ml (3ug).

Indicación 
por Edad

Color del 
tapón

Color borde 
de Etiqueta

Dilución Dosis Volumen de 
inyección

6m-4 años Maroon Maroon Si (2.2ml) 3ug 0.2ml 



Indicaciones Refuerzo Bivalente Pfizer 6 meses a 4 años

• La serie primaria de 3 dosis de Pfizer-BioNTech previamente
autorizada para niños de 6 meses a 4 años ha sido revisada. 

• Se administrará una vacuna Pfizer-BioNTech monovalente para la 1ra 
y 2da dosis seguida por una vacuna Pfizer-BioNTech bivalente como la 
3ra dosis de la serie primaria al menos 8 semanas luego de la 2da 
dosis monovalente de la serie primaria.

• No está autorizada una dosis de refuerzo para niños en este grupo de 
edad que recibieron 3 dosis de serie primaria de Pfizer-BioNTech 
independientemente de cual vacuna Pfizer-BioNTech (monovalente o 
bivalente) fue administrada como 3ra dosis de serie primaria.  



Vacunación de serie primaria mixta



Esquema de Vacunación para personas que no tienen 
compromiso inmunológico



Esquema vacunación para personas con compromiso 
inmunológico de moderado a severo



2do Aniversario
Vacunación
COVID-19



¿Preguntas?

39



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

