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Estadisticas Capacidad Hospitalaria Agosto  16, 2021

• Pacientes Hospitalizados- 436 

• Adultos-398

• Pediátricos-38

• Hospitalizados en ICU- 97

• Adultos- 94

• Pediátricos-3

• Ventiladores Ocupados-48

• Adultos- 59

• Pediátricos- 2



Estadísticas Vacunación al 16 de agosto de 2021

• Personas con al menos una dosis- 2,232,458

personas aptas (12 aῆos o mas ) con al menos 1 dosis

78.4% de la población apta para vacunarse 2,848,293

• Personas con serie de dosis completadas- 1,938,597

Personas aptas(12 aῆos o mas) con serie de dosis completada.

68.1% de 2,848,293



https://vaxcheck.jnj/ Lot Number

Recordatorios

Expiry Checker: Janssen COVID-19 Vaccine Under Emergency Use 
Authorization

Ancilary Kit – deben ser entregados cuando se devuelven
vacunas.

https://vaxcheck.jnj/


INVENTARIO VACUNA JANSSEN

• Todo proveedor que tenga en su inventario vacuna Janssen debe 
enviar un correo electronico a vacunacioncovid19@salud.pr.gov

• Favor enviar: nombre y pin del proveedor ,la cantidad de vials que 
tienen disponibles y los # de Lotes.

mailto:vacunacioncovid19@salud.pr.gov




4493-DR COVID-19

Support to PRDOH 
• Courier Mission by contacting the Puerto Rico Department of Health 
and Cardinal Health’s providers to assist in the transportation of 
vaccine administration records to the Convention Center and back. 

• The Vaccination Team currently have five teams of two members each 
• FEMA’s support started in May 2021; first records retrieved on May 12th , 
2021 
• As of August 13th , 113,548 records have been retrieved and delivered 
101,318 to providers 
• Service end date: August 31st (extension conversation are about to 
commence)



FUNERAL ASSISTANCE PROGRAM 
(INDIVIDUAL ASSITANCE) 
• The President approved funding for COVID-19-

related funeral expenses incurred on or after 
January 20, 2020, under the Coronavirus 
Response and Relief Supplemental 
Appropriations Act of 2021 and the American 
Rescue Plan Act of 2021.

Eligibility: 
• U.S. citizen, non-citizen national, or qualified 
alien who incurred funeral expenses 

• The funeral expenses were for an individual 
whose death in the United States, including the 
U.S. territories or the District of Columbia, may 
have been caused by, or was likely the result of, 
COVID19.

For more information you may visit: Funeral 
Assistance FAQ | FEMA.gov

https://www.fema.gov/disaster/coronavirus/economic/funeral-assistance/faq


4493-DR COVID-19 Operations

Vaccination Team Task Force Leads Contact Information 

Charlene Portell-Rivera 

202-709-0351 

charlene.portellrivera@fema.dhs.gov

Jonathan Santiago-Bonilla 

(202) 710-7553

jonathan.santiago-bonilla@fema.dhs.gov

mailto:charlene.portellrivera@fema.dhs.gov
mailto:jonathan.santiago-bonilla@fema.dhs.gov


Iniciativa
VacunarTE Paga 2 



VacunarTE paga 2

• Todas las personas que se vacunaron o se vacunen en o antes del 25 de 
agosto podrán participar.

• En este sorteo, para el cual los vacunados ya estarán registrados 
automáticamente, se llevará a cabo el 31 de agosto y los premios 
serán los siguientes:

• 2 premios de $25,000

• 3 premios de $15,000

• 6 premios de $10,000

• 10 premios de $5,000

• 45 premios de $1,000



Vacuna COVID-19-
Actualización

Vacuna COVID-19 en embarazadas

Tercera dosis en pacientes inmunocomprometidos

Eficacia de las Vacunas contra el COVID-19



Actualización en Uso de Vacuna en 
embarazadas

• No hay ninguna evidencia de que las vacunas COVID-19 afectan la 
fertilidad presente o futura. 
• Las vacunas COVID-19 no causan infección en la embarazada o en el feto.
• No hay señales de seguridad en estudios animales.
• Los datos iniciales de los estudios de las vacunas mRNA COVID-19 en el 

embarazo son alentadores. 
• Los datos iniciales sugieren que las vacunas mRNA COVID-19 son efectivas 

durante el embarazo. 
La vacunación para COVID-19 es recomendada para toda persona de 12 años en 
adelante, incluyendo personas que están embarazadas, lactando, tratando de 
quedar embarazadas en este momento o que puedan quedar embarazadas en 
el futuro.



Vacuna COVID-19 – Tercera dosis



¿Cual es el rol de una dosis adicional?

• Hay dos usos potenciales para una dosis adicional:
- Dosis adicional luego de una serie primaria de vacuna:  la administración de                 

una dosis adicional de una vacuna cuando la respuesta inmune inicial es 
probablemente insuficiente luego de una serie primaria.

- Dosis de refuerzo- es una dosis de vacuna administrada cuando la respuesta 
inmune inicial  a una serie primaria es suficiente pero es probable que 
disminuya con el tiempo. 



SARS- CoV-2 y los inmunocomprometidos 

• Los inmunocomprometidos constituyen el 2.7% de la población en 
EEUU.

• Es más probable que desarrollen enfermedad severa por COVID-19.

• Tienen mayor riesgo de infección prolongada y de excreción del virus.

• Tienen menos títulos de anticuerpos neutralizantes contra las 
variantes que los inmunocompetentes. 

• Es más probable que transmitan el SARS-CoV-2 a sus 
familiares(contactos en el hogar).  



Justificación Tercera dosis

¿Que demuestran los datos?

• Menor título de anticuerpos en ciertos grupos, especialmente los pacientes
que tienen transplante de órganos sólidos. 

• Menor efectividad de la vacuna en pacientes inmunocomprometidos (VE-
59-72% vs 90-94%)

• Mayor posibilidad de tener infecciones disruptivas (breakthrough). El 40-
44% de los hospitalizados en este grupo en EEUU son   -
inmunocomprometidos.



Autorización Tercera Dosis

En Agosto 12, 2021 la FDA actualizó la EUA de las vacunas mRNA para 
autorizar una dosis adicional en pacientes inmunocomprometidos .  

• Pfizer BioNTech para pacientes ≥12 años

• Moderna para pacientes ≥18 años

No hay datos suficientes para recomendar una dosis adicional de la vacuna
Janssen. El FDA y el CDC están activamente envueltos en asegurarse que los 
pacientes inmunocomprometidos que recibieron la Vacuna Janssen tengan una 
protección óptima.  



Estudios que sustentan esta autorización

• Hall :  NEJM 2021- En los pacientes que no desarrollaron anticuerpos luego de las 
primeras dosis de la vacuna ,  el 33-50% desarrollaron anticuerpos luego de la 
dosis adicional. 

• Kamar: NEJM  2021- La seropositividad aumento a 40% luego de la segunda dosis 
y a 68% luego de la tercera dosis demostrando que los anticuerpos aumentaron 
después de cada dosis.  En este estudio no se reportaron eventos adversos serios
luego de la administración de la tercera dosis. No ocurrió rechazo agudo en 
ninguno de los pacientes transplantados de orgános sólidos.

• Epsi (2021)- Ningún paciente desarrolló efectos secundarios críticos que 
requirieron hospitalización; la intensidad de los síntomas fue leve a moderada 
similar a las dosis anteriores.   

• No se conoce el impacto de las condiciones inmunosupresoras en los eventos de 
anafilaxis, miocarditis y pericarditis que se han asociado a las vacunas mRNA. 



Definición CDC Inmunosuprimidos
(CDC Yellow Book and IDSA policy statement 2013)

Personas con condiciones médicas o que reciben tratamiento que está asociado a 
un compromiso inmunológico moderado a severo 

• Tratamiento activo o reciente para tumor sólido y malignidad hematológica.

• Recipiente de transplante de órgano sólido o transplante de médula ósea 
reciente.

• Inmunodeficiencia primaria severa.

• Infección avanzada o no tratada de HIV.

• Tratamiento activo con esteroides en altas dosis (≥20mg prednisona o 
equivalente/día), agentes alquilantes, antimetabolitos, bloqueadores de TNF y 
otros agentes biológicos que son inmunosupresores o inmunomoduladores.

• Condiciones médicas crónicas como asplenia y enfermedad renal crónica pueden 
estar asociadas con grados variables de deficiencia inmune. 



¿Quién necesita una dosis adicional?

En este momento el CDC está recomendando que las personas con inmunosupresión moderada y 
severa reciban una dosis adicional de la vacuna mRNA COVID-19.  Esto incluye personas que:

• Están recibiendo tratamiento activo de cáncer para tumores o cáncer de la sangre.

• Recibieron un transplante de órgano y están tomando medicamentos que suprimen el sistema 
inmune.

• Recibieron un transplante de médula ósea en los últimos dos años o están tomando medicinas 
para suprimir el sistema inmune. 

• Tienen inmunodeficiencia primaria moderada o severa (como Síndrome de DiGeorge, Wiskott-
Aldrich).

• Tienen infección por VIH avanzada o no tratada

• Llevan tratamiento activo con dosis altas de esteroides u otras drogas que pueden suprimir su 
respuesta inmune.

Las personas deben hablar con su proveedor de salud y ver si una dosis adicional es apropiada. 



Recomendaciones Clínicas-CDC

• Tercera dosis en personas con inmunodeficiencia modera a severa. 
• La dosis adicional debe ser de la misma vacuna mRNA que se administró en 

la serie primaria.
• Si no hubiera disponibilidad de la misma vacuna, se puede poner un 

producto mRNA alterno. 
• Dosis adicional será al menos 28 días luego de la primera serie de vacunas 

mRNA COVID-19.
• La recomendación no sustituye las medidas de precaución para reducir la 

propagación del COVID-19 como la mascarilla, el lavado de manos y el 
distanciamiento de 6 pies. 

• Promover la herramienta de v-safe para monitorear la seguridad de la 
vacuna. 



Vacunas y Variantes del 
SARS-CoV-2



Duración inmunidad y Efectividad Vacunas

• Infección por COVID-19- hasta 8 meses 

• Vacuna mRNA- 6 meses después de la segunda dosis 

• Janssen- 8 meses 

Estudio de Mayo Clinic señala que la efectividad en prevenir hospitalización 
es de 81% para Moderna y 75% para Pfizer.  

Las vacunas siguen demostrando que previenen hospitalización y muerte por 
COVID-19.  

NO se recomienda prueba de anticuerpos para evaluar la inmunidad 
desarrollada por la vacuna ni la necesidad de una tercera dosis.  

En este momento no hay una recomendación para un refuerzo en la 
población general. 



¿Preguntas?

25



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

Acuerdos de proveedores Sr. Jesús Alvarado 787-765-2929 x.3334 acuerdoscovid19@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

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 Clinica 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


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


