COVID-19 Vaccination
Office Hours
Programa de Vacunación
Departamento de Salud
Martes, 7 de diciembre de 2021

Estadísticas Capacidad Hospitalaria diciembre 6, 2021
• Pacientes Hospitalizados- 41
• Adultos- 39
• Pediátricos- 2
• 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- 2,672,169
personas aptas (5 años o más) con al menos 1 dosis
86.9% de la población apta para vacunarse 3,076,212.
• Personas con serie de dosis completadas- 2,376,516
Personas aptas (5 años o más) con serie de dosis completada
77.3 % de 3,076,212.
• Refuerzos – Personas Aptas con 18 años o mas con dosis de refuerzos
468,553 - 17.9% de 2,620,963.

Actualizaciones y Recordatorios

Procedimiento ordenar/ recibir
vacunas COVID-19
NOTA ACLARATORIA: Esta forma de requisición de vacunas COVID-19 solo aplica a proveedores que
firmaron contrato/“Provider Agreement” con el Programa de Vacunación. No aplica a proveedores
bajo contrato con Cardinal Health, Hospital Veterano, HRSA u otro programa de federal.

Paso 1. Acceda al enlace: https://www.vacunatepr.com/

Paso 2. Ir a la sección:
COVID-19 Proveedor/Distribuidor

Paso 3. Presionar sub-sección:
Procedimiento ordenar/ recibir vacunas

Paso 4. Presionar: Orden de Requisición
de Vacunas COVID-19 (salud.gov.pr)

Orden de Requisición de Vacunas
COVID-19
Actualización (12-03-2021):

Instrucciones:
• Complete el formulario en su totalidad para requisar toda vacuna COVID-19 de Pfizer,
Moderna o Janssen. Incluya todos los documentos solicitados, no hacerlo atrasará su
orden.
• Para requisar vacunas por este medio debe haber sometido un Acuerdo de Proveedores
de Vacuna COVID-19 al Programa de Vacunación. Si no ha completado este paso, acceda
al siguiente enlace: https://www.vacunatepr.com/acuerdos-proveedores
• El tiempo de revisión luego de haber completado la requisición, es de aproximadamente
7-10 días laborables (siempre y cuando la disponibilidad de vacunas lo permita).
• Preguntas relacionadas a este formulario o al proceso de requisición, escriba a
ordenescovid19@salud.pr.gov

Orden de Requisición de Vacunas
COVID-19
Actualización (12-03-2021):

Instrucciones:
• Complete el formulario en su totalidad para requisar toda vacuna COVID-19 de Pfizer,
Moderna o Janssen. Incluya todos los documentos solicitados, no hacerlo atrasará su
orden.
• Para requisar vacunas por este medio debe haber sometido un Acuerdo de Proveedores
de Vacuna COVID-19 al Programa de Vacunación. Si no ha completado este paso, acceda
al siguiente enlace: https://www.vacunatepr.com/acuerdos-proveedores
• El tiempo de revisión luego de haber completado la requisición, es de aproximadamente
7-10 días laborables (siempre y cuando la disponibilidad de vacunas lo permita).
• Preguntas relacionadas a este formulario o al proceso de requisición, escriba a
ordenescovid19@salud.pr.gov

Seleccione su PIN-Nombre de proveedor – Si no encuentra el
PIN y nombre de su facilidad, posiblemente no tiene contrato
o ya sometió y está en revisión. Comuníquese con la
coordinadora regional de vacunación.
Revise su Provider Agreement. Notifique a la coordinadora
regional cualquier cambio en la sección B. (Requerido*)
✓ COVID-19 Vaccination Parent Organization:*
✓ COVID-19 Vaccination Provider Name:*
✓ PIN:*
✓ VTrckS ID:
✓ Address 1:*
✓ Address 2: City, State/Territory, Zip:*
✓ Phone:*
✓ Fax: Medical Director or Equivalent:*
✓ Medical Director Email:*
✓ Chief Executive Officer or Equivalent:*
✓ Chief Executive Officer Email:*
✓ Primary Vaccine Coordinator:*
✓ Vaccine Coordinator Email:*
✓ Backup Vaccine Coordinator (If none, enter N/A):*
✓ Backup Vaccine Coordinator Email (If none, enter N/A):*
✓ Provider Type (from Section B of Provider Agreement):*
✓ Vaccination Setting Where Site Visit Conducted:*
Seleccione el Tipo de proveedor de vacuna COVID-19 que
indicó en el Provider Agreement (pág. 5).

Provea información contacto de la persona que completa esta
solicitud. Incluya un número de teléfono directo. En cualquier
momento podrá recibir llamada del personal Especialista en
Requisiciones para validar o solicitar nueva información antes
de procesar su solicitud.

Para cada unidad en uso para almacenar vacuna
COVID-19, incluya:
1. Foto de la unidad de almacenamiento por
dentro y por fuera (que se vea completa)
2.

Foto de los sellos de la unidad de
almacenamiento donde se observe marca,
modelo y número de serie

3.

Foto del termómetro digital instalado en la
unidad. Debe observarse lo siguiente:
•
localización en la unidad de
almacenamiento,
•
marca, modelo y serie del termómetro
digital instalado.

4.

Certificado de calibración del termómetro

5.

Copia de reporte de temperatura en rango
de las últimas 4 semanas.

¿Qué documentos le aplican?
Si su facilidad completó el Provider Agreement para solo administrar vacuna COVID-19, incluya:
✓ Dispensa de Licencias y Autorizaciones de Facilidades de Salud para Vacunas de COVID-19
Si su facilidad provee regularmente vacunas para niños y adultos (VFC/VFA) y completó el Provider Agreement para
también administrar vacuna COVID-19, incluya:
✓ Licencia de Botiquín y Productos Biológicos
Si su facilidad es una Farmacia y completó el Provider Agreement para también administrar vacuna COVID-19, incluya:
✓ Autorización Especial para Administrar Vacunas Extramuros
✓ Certificado de la Junta de Farmacia para Autorizar a los Farmacéuticos a Administrar Vacunas (Si tiene más de 1
farmacéutico administrando la vacuna COVID-19, provea certificado de cada uno).

Aplicable a todo proveedor:
✓ Curso de Recertificación 2021 sobre la Actualización en el Manejo y
Administración de la Vacuna de COVID-19
Aplicable al proveedor que requise vacuna Pfizer Pediátrica:
✓ Manejo y Administración de la Vacuna de COVID-19 Pediátrica

Incluya un número de teléfono
directo. En cualquier momento
podrá recibir llamada del personal
de nivel central o regional.

Recordatorios

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.

Actualización Vacuna
COVID-19
Dra. Lourdes Pedraza
Asesora Clínica
Vacuna Covid-19

Temas:
Nueva Variante Ómicron
Vacuna Pfizer Nueva Presentación

Ómicron
• El 26 de noviembre la OMS designó la variante B.1.1.529 como una variante de preocupación
(VOC). Se identifico en la provincia de Gauteng, Sur Africa. Se le conoce como Ómicron.

• Ómicron es una variante altamente divergente con un gran número de mutaciones., incluyendo
45-52 en la proteína de la espiga algunas de las cuales son de preocupación por su potencial de
escape immune y probabilidad de mayor transmisibilidad. Las mutaciones consisten de cambios
en aminoacidos, deleciones, inserciones, 15 de las cuales se encuentran en el dominio RBD.
• No se sabe todavía cuan transmisible es la variante, si está asociada a mayor severidad y si el
aumento en casos está relacionado a escape immune ,a una mayor transmisibilidad o ambas.
• Una tasa menor de vacunación puede aumentar el riesgo de que se desarrollen nuevas variantes al permitir
la transmisión del virus en la comunidad.

• Si hay una replicación alta del virus, la transmisión de persona a persona provee la oportunidad para que el
virus mute.

Ómicron
• La variante ha infectado personas completamente vacunadas y
personas que se han recuperado de la variante Delta.
• Reportes anécdotales muestran que la enfermedad parece ser leve y
más común en adultos jóvenes, niños y viajeros.
• En el África del Sur no han visto un aumento en hospitalizaciones
hasta este momento.
• Se espera que las vacunas permanezcan efectivas en contra de
enfermedad severa y muerte.
• No hay datos con relación a la respuesta a monoclonales y remdesivir.

Ómicron
• ¿Como se detecta?
• Prueba molecular, pero el PCR no lo distingue de la variante delta.
• Debe detectarse en la prueba de antígeno.
• Ómicron debe poder detectarse en la mayoría de las pruebas para COVID-19
(molecular y antígeno).
• Se requiere secuenciación para distinguir Ómicron de otras variantes.

ÓMICRON
¿Qué podemos hacer?
• Una cubierta alta de vacunas puede limitar la evolución viral, proteger a los inmunocomprometidos y
disminuir la probabilidad de que viruses altamente mutados se extiendan, disminuyendo el riesgo de que
surjan nuevas variantes.
• Las vacunas continúan disminuyendo la enfermedad severa y la muerte, aunque podríamos necesitar de
dosis de refuerzo para proteger la mayor parte de la gente.
• La administración de una dosis de refuerzo especialmente en aquellas personas más vulnerables es una
herramienta que tenemos para disminuir la probabilidad de contagio con esta variante.

Vacuna Pfizer- Tapón Gris

Pfizer Presentación Tapa Gris
• La FDA ha emitido una autorización de uso de emergencia para la
vacuna Pfizer-BioNTech para la inmunización activa para prevenir la
enfermedad de COVID-19.
• La compañía recibió aprobación para la presentación de un frasco de
dosis multiple de tapón gris y etiqueta con borde gris que no necesita
dilución.

Pfizer Presentación Tapón Gris

Pfizer Tapón Gris
• Indicación y Dosis
Edad

Información
dilución

12 años en
adelante

No diluir previo a
uso

Dosis por frasco

6

Volumen

0.3ml

Indicaciones de Uso Pfizer tapón gris
• Serie primaria de dos dosis para personas ≥12 años.
• Dosis adicional primaria para personas ≥12 años con compromiso
inmune .
• Una dosis de refuerzo en personas ≥18 y/o que han completado su
serie primaria con Pfizer-BioNTech o COMIRNATY.
• Una dosis de refuerzo en personas ≥18 años que han completado la
vacunación primaria con una vacuna diferente contra el COVID-19.
• El intervalo de la dosis de refuerzo será basado en la vacuna que se
usó para la serie primaria (Pfizer, Moderna -6 meses ; Janssen- 2
meses)

Almacenamiento- 2 ˚a 8˚C

Manejo
• Antes de usar, invierta el frasco gentilmente 10 veces.
• No lo agite.

• La vacuna debe verse como una suspension blanca sin
partículas visibles.
• No utilice si el líquido esta decolorado o si se observan
partículas luego de mezclarlo.

Dosificación
• Usando técnicas asépticas , limpie el tapón con un algodón
y retire 0.3ml de la vacuna Pfizer-BioNTech Covid-19
preferiblemente con una jeringuilla de bajo volume.
• Cada dosis debe contener 0.3ml de la vacuna.
• Si la cantidad de vacuna que queda en el frasco no puede
proveer una dosis complete de 0.3ml, descarte el frasco.
• Administre inmediatamente.

Rotulación
• Registre la fecha y hora de la primera punción.

• Mantenga el frasco entre 2˚ a 25˚C .
• Luego de las 12 horas, descarte el frasco.

¿Preguntas?
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Directorio Programa de Vacunación – Nivel Regional
Región

Nombre

Aguadilla
Carmen M. Ramos
Arecibo
Maribel Colón
Bayamón
Josefina Rivera
Caguas
Amalia M. Rodríguez
Fajardo
Marilyn Burgos
Mayagüez
Miriam Cruz
Metro
Luz E. Hiraldo
Ponce
María de los A. Rivera

Teléfono

Correo electrónico

787-504-4076
carramos@salud.pr.gov
787-504-3725
marcolon@salud.pr.gov
787-504-3720
jrcoriano@salud.pr.gov
787-504-4282 amarodriguez@salud.pr.gov
787-504-3704 marburgos@salud.pr.gov
787-504-4281
mircruz@salud.pr.gov
787-504-3722
lhiraldo@salud.pr.gov
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
Manejo y almacenamiento de vacunas
Puerto Rico Electronic Immunization System
(PREIS)

Dra. Lourdes Pedraza

lourdes.pedraza@salud.pr.gov

Sra. Gladys Ayala

gladys.ayala@salud.pr.gov

Sr. Carlos González
Sr. Carlos López

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

Órdenes de vacunas

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

Distribución de vacunas
Transferencias de vacunas en VOMS 2.0
Coordinadora de Proveedores

VAERS y errores en la administración de
vacunas
Coordinadora Clínica

ordenescovid19@salud.pr.gov
vacunascovid19@salud.pr.gov

Sra. Yameilis Ortiz
Sra. Rebecca Pérez

yameilis.ortiz@salud.pr.gov
rebecca.perez@salud.pr.gov

Sra. Elsie Cancel

787-765-2929
Ext. 3355

elsie.cancel@salud.pr.gov

Dra. Zaira Kianes
Dra. Lourdes Pedraza

787-765-2929 x.3269

zaira.kianes@salud.pr.gov
lourdes.pedraza@salud.pr.gov

Sra. Isabel R Pogozelski

787-765-2929 x. 3315

Pogozelski.Isabel@salud.pr.gov

