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Estadísticas Capacidad Hospitalaria noviembre 22, 2021
• Pacientes Hospitalizados- 38
• Adultos- 35
• Pediátricos- 3
• Hospitalizados en ICU- 7
• Adultos- 6
• Pediátricos- 1
• Ventiladores Ocupados- 5
• Adultos- 4
• Pediátricos- 1

Estadísticas Vacunación al 22 de noviembre de 2021
• Personas con al menos una dosis- 2,577,427
personas aptas (12 años o más) con al menos 1 dosis
90.5% de la población apta para vacunarse 2,848,293.
• Personas con serie de dosis completadas- 2,335,805
Personas aptas (12 años o más) con serie de dosis completada.
82 % de 2,848,293.

Recordatorios

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.

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

Estatus de órdenes de vacunas
➢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.
➢el tiempo de revisión luego de haber completado la requisición, es de
aproximadamente 7-10 días laborables.
➢no coordinar actividades de vacunación hasta no recibir confirmación del
recibo de vacunas.
➢incluir en la requisición un número de teléfono accesible
(preferiblemente número de celular) para operaciones poder confirmar
la entrega de vacunas.

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).

Iniciativas Escuelas y Colegios
• 95 escuelas identificadas por el Secretario de Educación como
escuelas de difícil aseso
• Se esta coordinando con proveedores para ser vacunadas en
diciembre.
• Todo Proveedor que vacune escuelas o colegios Debera someter un
informe semanal a elsie.cancel@salud.pr.gov

Informe de Escuelas y Colegios Vacunados
Vacunación Escuelas y Colegios
Fecha:
Periodo del informe:
Nombre del Proveedor:
Pin del Proveedor:
Cantidad de vacunas (dosis)
disponibles en su inventario al
finalizar la semana reportada:
Nombre de la escuela Visitada

mes-día-año
Semana del (día) al (día) de (mes) de 2021

Pfizer

Total
0

Publica/Privada

Municipio

Fecha de la Visita
(mes-día-año)

Total de Matricula

Total de niños
vacunados

Porciento
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

Actualizaciones en la página vacunatepr.com
• Cuestionario pre-vacunación COVID-19 Proveedores /Documentos
Generales o Inicio/Documentos Requeridos.
• Recomendaciones dosis adicional primaria y refuerzo para personas
vacunadas fuera de los Estados Unidos- COVID-19
Proveedores/Documentos Generales.
• Recomendaciones Refuerzo personas de 18 años en adelante- COVID19 Proveedores/ Documentos Generales

Términos Nuevos
• Tercera dosis =dosis adicional=dosis adicional primaria
• La dosis adicional primaria es una dosis subsiguiente que se le administra a
personas que probablemente no desarrollaron una respuesta inmune
protectiva luego de la vacunación inicial. Se recomienda para todos las
personas con compromiso inmune de moderato a severo que recibieron
una serie primaria de dos dosis de vacunas ARNm.
• EUI- Instrucciones de uso de emergencia. Bajo el Acta de 2013 de
pandemia se le da la autoridad legal al CDC para crear y emitir una EUI para
el uso de emergencia de productos médicos aprobados por el FDA. Estas
instrucciones le informan a los proveedores de salud y recipientes sobre
productos aprobados, licenciados y usados bajo circunstancias que van mas
allá de la aprobación (ej. Emergencia de salud pública).

Recordatorios y Actualizaciones
• Todas las dosis de la serie primaria y de la dosis adicional primaria
deben ser completadas con el mismo producto.
• Bajo unas Instrucciones de Uso de Emergencia (EUI) el 17 de
noviembre el CDC emite una actualización a sus consideraciones
clínicas para permitir que la vacuna Pfizer COVID-19 pueda ser
administrada a aquellas personas que completaron una serie primaria
con vacunas que no están autorizadas o aprobadas por la FDA.
• Las personas con compromiso inmune ≥12 años deben recibir una
dosis adicional primaria de la vacuna Pfizer 30ug, tapón violeta por lo
menos 28 días luego de recibir la segunda dosis de la serie primaria.

Actualizaciones
• Bajo esa EUI, las personas de 18 años en adelante son elegibles a
recibir una dosis de refuerzo de Pfizer 30ug, tapón violeta al menos 6
meses luego de completar la serie primaria.
• Las personas que participaron de los ensayos clínicos de vacunas no
autorizadas o aprobadas por el FDA como Astra Zeneca y Novavax y
que recibieron las dos dosis de las vacunas cualifican para una dosis
adicional primaria o para un refuerzo.
• Si tienen ≥12 años con compromiso inmune de moderado a severo
deben recibir una dosis adicional de Pfizer 30ug, tapón violeta al
menos 28 días luego de recibir la segunda dosis de su serie primaria.

Actualizaciones
• Los participantes de esos ensayos clínicos de 18 años en adelante son
elegibles para recibir una dosis de refuerzo de Pfizer 30ug, tapón
violeta al menos 6 meses luego de completar su serie primaria.
• Si los participantes de los estudios clínicos tienen preguntas sobre si
deben recibir una dosis adicional primaria o un refuerzo fuera del
estudio clínico, deben consultarlo con su proveedor de salud.

Vacunas Autorizadas por la OMS (Nov 19)

1. Sinovac (CoronaVac COVID-19)– 0.5ml x 2 dosis, 2da dosis en 2-4 semanas.
2. Sinopharm (BIBP COVID-19)- 0.5ml x2; 2da dosis en 3-4 semanas.
3. AstraZeneca-Oxford (Covishield, Vaxzevria)- 0.5ml x2; 2da dosis en 8-12
semanas.
4. Pfizer (Comirnaty, Tozinameran)- 0.3ml x 2; 2da dosis en 21 días.
5. Moderna (Takeda. Spikevax)- 0.5ml x 2; 2da dosis en 28 días.
6. Janssen (J&J)- 0.5ml – dosis única
7. Bharat Biotech International Covid-19 vaccine (COVAXIN)- 0.5ml x2, 2da
dosis en 28 días.

¿Preguntas?

20

Gracias

