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Estadísticas Capacidad Hospitalaria diciembre 20, 2021

• Pacientes Hospitalizados- 58

• Adultos- 47

• Pediátricos- 11

• Hospitalizados en ICU- 8

• Adultos- 8

• Pediátricos- 0

• Ventiladores Ocupados 2

• Adultos- 2

• Pediátricos- 0



Estadísticas Vacunación al 20 de diciembre de 2021

• Personas con al menos una dosis 2,729,181

personas aptas (5 años o más) con al menos 1 dosis

88.7% de la población apta para vacunarse 3,076,212.

• Personas con serie de dosis completadas 2,438,266 

Personas aptas (5 años o más) con serie de dosis completada

79.3%  de 3,076,212.

• Refuerzos – Personas aptas con 18 años o  más

con dosis de refuerzos 600,786 – 22.9%  de  2,620,963. 

• Pacientes de 5-11 años 91,651



Actualizaciones y Recordatorios



DISTRIBUCION DE VACUNAS

Distribución de Vacunas Semanal

1. Pfizer Adulto:

Lunes, Miércoles, Viernes

2. Pfizer Pediátrica:

Martes, Jueves

3. Moderna:

Quebradillas a Maunabo- Lunes y Miércoles

Isabela a Patillas- Martes y Jueves



Recordatorios

Próximas fechas sin distribución de vacunas (feriados):

24 de diciembre de 2021

31 de diciembre de 2021

Proveedores no pueden recoger vacunas en los centros de distribución 
(HUBs)

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



Proceso para Ordenar Vacunas

Pfizer Pediátrica (Primeras y Segundas Dosis), Pfizer/Moderna (Primeras, Segundas, 
Terceras Dosis, dosis de Refuerzo) y Janssen (dosis de Refuerzo) :

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

1. 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.

2. El tiempo de revisión luego de haber completado la requisición, es de aproximadamente 7-10 días laborables.

3. No coordinar actividades de vacunación hasta no recibir confirmación del recibo de vacunas.

4.  Incluir en la requisición un número de teléfono accesible (preferiblemente número de celular) para operaciones 
poder confirmar la entrega de vacunas.

https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s=7JAEY99WME


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/Número de tel

4. Número de orden



Recibo de Vacunas

Al recibir las vacunas:

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.



Actualización Refuerzos Vacunas 
COVID-19

Lourdes R. Pedraza Peña, MD

Consultor Médico

Vacunación COVID-19



Ómicron-Diciembre 19, 2021



Ómicron

• Se predice que sobrepasará a la variante Delta.

• En Inglaterra el tiempo de doblar su replicación es menos de 2 días.

• Para Diciembre 8- Ómicron constituía 2.9% de los casos en EU. 

• Para el 18 de diciembre había 95 países que reportaron Ómicron.

• Vacuna Pfizer- se evidencia disminución en la eficacia para Ómicron vs 
Delta (35% vs 64%) a las 25 semanas post vacunación , la eficacia 
aumenta con el refuerzo { 75% (O) vs 93% (D) }.



Ómicron

• Trasmisión:  Altamente infeccioso y se mueve rápidamente

• ¿Cuán virulento es?- No está claro que sea menos virulento, causa 
enfermedad leve en personas inmunizadas ya sea por la vacuna o por 
infección natural.  

• ¿Cúan efectivas son las vacunas?- La evidencia preliminar sugiere que 
son igualmente efectivas en contra de enfermedad severa y muerte 
para ambas variantes ,Ómicron y Delta.  Pero hay pocos datos con 
relación a los pacientes médicamente frágiles, los envejecientes y los 
niños.  



Estrategias de prevención para disminuir 
la propagación de Ómicron

• Vacunación en contra del COVID-19 

Recomendada para toda persona mayor de 5 años

Refuerzos para todos las personas de 18 años en adelante

≥2 meses luego de la vacuna de Janssen 

≥6 meses luego de completar la serie primaria de Pfizer o 
Moderna

• Aumentar el uso de la mascarilla

• Mejorar la ventilación de áreas

• Ampliar el rastreo 

• Adherencia a las recomendaciones de cuarentena y aislamiento 



Recomendación del CDC Vacunación 
COVID-19

• En la mayoría de las situaciones, Pfizer –BioNTech o Moderna son 
preferidas sobre la vacuna de Janssen COVID-19 para la serie primaria 
y para el refuerzo.  

• Refuerzo de Pfizer a partir de los 16 años luego de 6 meses de recibir 
la segunda dosis de la serie primaria. 

• Refuerzo de Moderna a partir de los 18 años luego de 6 meses de 
recibir la segunda dosis de la serie primaria.



Pfizer- Tapón Gris



Pfizer Presentación Tapón Gris



Pfizer Tapón Gris

• Indicación y Dosis

Edad Información 
dilución

Dosis por frasco Volumen

12 años en 
adelante

No diluir previo a 
uso

6 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.  



Extensión de Vacuna Pfizer “Tris”

• FDA ha aprobado una extensión a la vida en el ultracongelador de la 
vacuna Pfizer pediátrica (tapón anaranjado, 5-11 años) y la 
presentación de Pfizer( adolescente, adulto de tapón gris , ≥12 años, 
no diluente) y es efectiva inmediatamente.

• Como todos conocen la fecha que aparece en los frascos es la fecha
de manufactura.  Originalmente la fecha de expiración era 6 meses.  A 
partir de ahora, la fecha de expiración se ha extendido a 9 meses 
(ultracongelado). 



Extensión Fecha Expiración

Fecha de manufactura impresa Fecha de expiración de 9 meses

6/2021 Febrero 28, 2022

7/2021 Marzo 31, 2022

8/2021 Abril 30, 2022

9/2021 Mayo 31, 2022

10/2021 Junio 30, 2022

11/2021 Julio 31, 2022

12/2021 Agosto 31, 2022

01/2022 Septiembre 30, 2022

02/2022 Octubre 31, 2022



¿Preguntas?

26



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

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

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

