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Orthopoxvirus Vaccination 
Office Hours

Programa de Vacunación
Departamento de Salud

Miércoles, 3 de Agosto de 2022



Para el 2 de agosto de 2022, un total 
de 23,351 casos confirmados 
mundialmente. 

Reporte por la Organización Mundial de la Salud 
(WHO)



DISTRIBUCIÓN CASOS CONFIRMADOS EN EE.UU-
5,811 en 50 jurisdicciones y 19 en Puerto Rico (Agosto 2)



Nota Importante
• Los cernimientos estarán basado en los criterios epidemiológicos que se 

actualizaron el 28 de julio de 2022; los criterios son los siguientes:
• Contacto físico o sexual con una persona confirmada con Monkeypox en los pasados 21 

días
• Contacto físico o sexual con personas que usted sospecha pueda tener Monkeypox en 

los pasados 21 días
• Múltiples parejas sexuales en los pasados 21 días en una jurisdicción con monkeypox 

confirmado

• Al momento contamos con 2,800 dosis localizadas en PR.
• Se utilizarán como primeras dosis. Para las segundas dosis se debe crear un 

registro para citarlos sujeto a disponibilidad.
• RECORDATORIO, las vacunas tienen un largo de vida de 8 semanas a partir 

del momento de que se descongelan por lo que es importante que se 
administren prontamente a las personas elegibles. 

• La asignación de vacunas será determindado por la cantidad administradas 
en las jurisdicciones por lo que a más personas elegibles vacunadas, mayor 
asignación de vacunas tendremos. 

Dosis Total Distribuida 936

Dosis en el RSS 331
Vacunas disponibles para administrar en

los Centros 866
Proveedores con Vacunas 15

Total Vacunados 70
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HPoP Para Suplidores

Creado por: Zulimar Pou Gómez 

MCM Specialist 



HPoP:

Health Partner Order Portal,
de ahora en adelante HPoP,
será la Plataforma que se
utilizará para reportar el
inventario y uso de las
vacunas Jynneos que se
estarán utilizando para el
Monkeypox.



Enlace y activación: 



Correo electrónico de 
contacto

Contraseña que se crea
utilizando el enlace del 
correo electrónico de Oracle 
HPoP

Correo
electrónico
para asistencia
técnica (debe
ser redactado
en inglés)



Autenticación: • Utilizando el correo electrónico

• Google Authenticator



Página principal: 



Reportar Inventario:

Administered = Las 
vacunas administradas

Available = Vacunas
disponibles

*El reporte debe ser realizado diariamente.



Decomiso:

• T100 = Expired Product
• T101 = Damaged Product 
• T102 = Temperature Excursion
• T103 = Other 



Directorio

1. Elsie Cancel Centeno, RN BSN CIC

Coordinadora Proveedores COVID-19 

elsie.cancel@salud.pr.gov

2. Julián D. Cordero Calderón, MPH

Coordinador Vacunación Monkeypox

julian.cordero@salud.pr.gov

3. Lourdes Pedraza Peña, MD

Consultor Médico COVID-19

lourdes.pedraza@salud.pr.gov

4. Sandra Miranda de León, MPH

Directora Vacunación COVID-19 

sandra.miranda@salud.pr.gov

5. Gladys Ayala Sepulveda, MS

Vaccine Manager Monkeypox 

gladys.ayala@salud.pr.gov

6. Zulimar Pou Gómez 

MCM Specialist 

zulimar.pou@salud.pr.gov
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¿Preguntas?

14


