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Estadísticas Capacidad Hospitalaria - 18 de abril 2022

• Pacientes Hospitalizados- 141

• Adultos- 97

• Pediátricos- 44

• Hospitalizados en ICU- 11

• Adultos- 10

• Pediátricos- 1

• Ventiladores Ocupados- 6

• Adultos- 6

• Pediátricos- 0



Estadísticas Vacunación al 18 de abril de 2022

• Personas con al menos una dosis- 2,950,353

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

95.9 % de la población apta para vacunarse 3,076,212.

• Personas con serie de dosis completadas- 2,671,772

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

86.9 %  de 3,076,212.

Refuerzo Personas aptas 12 años o más- 1,439,904 – 59.9% de 2,403,318

Grupo de edad 5-11 años - 170,924 



Recordatorios



Conferencia “Datos relevantes sobre la vacunación”



Recordatorios…

1. Proveedores no pueden recoger vacunas en los centros de distribución (HUBs) ni comunicarse con los mismos para 

saber estatus de entrega de vacunas.

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

3. Al realizar su orden, favor de tomar en consideración lo siguiente referente a la fecha de expiración de las vacunas 

que el CDC está actualmente enviando a Puerto Rico:

Las vacunas de Pfizer Pediátrica que están llegando a Puerto Rico expiran el 31 de mayo de 2022 por lo que no 

tendrán las 10 semanas para administrar las mismas.

Las vacunas de Pfizer Adulto que están llegando a Puerto Rico expiran el 30 de junio de 2022 por lo que las 

vacunas distribuídas a partir del 22 de abril no tendrán las 10 semanas para administrar las mismas.

( VER EXTENSION VACUNA UTIL PFIZER)

4. Próximo Oficce Hours martes, 3 de mayo de 2022

5. Contacto Diana Durán Medicamentos (Covid-19)-787-966-7037

6. Data center Edgar- 939-227-3454



Extension vida útil vacuna Pfizer

• La Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó una enmienda a la hoja de Autorización de 
Uso de Emergencia para la vacuna Pfizer Tris COVID-19 que extiende la vida útil de las siguientes 
formulaciones de productos de Pfizer de 9 a 12 meses:

• Pfizer Tris Pediatric vaccine (Orange Cap for ages 5 through 11, with diluent)

• Pfizer Adult Tris (Gray Cap for ages 12+, no diluent)

• Los frascos almacenados a temperatura ultra fría entre -90 °C y -60 °C pueden permanecer en uso 
hasta 12 meses después de la fecha de fabricación impresa en los frascos y cajas.

• Los frascos almacenados en el refrigerador entre 2°C a 8°C NO son elegibles para la extensión, 
independientemente de la fecha de vencimiento.

• Información adicional en: Administration Overview for Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine | CDC.

• Se muestran a continuación las fechas de caducidad de la vacuna Pfizer Tris de 
tapón Anaranjado y Gris basadas en 12 meses a partir de la fecha de fabricación.



Extension Vida Vacuna Pfizer

Printed Manufacturing Date 12-Month Expiry Date

Jun-21 31-May-22

Jul-21 30-Jun-22

Aug-21 31-Jul-22

Sep-21 31-Aug-22

Oct-21 30-Sep-22

Nov-21 31-Oct-22

Dec-21 30-Nov-22

Jan-22 31-Dec-22

Feb-22 31-Jan-23

Mar-22 28-Feb-23

La Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó una enmienda a la hoja de Autorización de
Uso de Emergencia para la vacuna Pfizer Tris COVID-19
que extiende la vida útil de las siguientes formulaciones de productos de Pfizer de 9 a 12 meses:
•Pfizer Tris Pediatric vaccine (Orange Cap for ages 5 through 11, with diluent)
•Pfizer Adult Tris (Gray Cap for ages 12+, no diluent)



Proceso para Ordenar Vacunas

1. Pfizer Pediátrica (Primeras y Segundas Dosis), Pfizer/Moderna (Primeras, Segundas,Terceras Dosis, 
dosis de Refuerzo)

2. Se incluyó la opción de Segundo Refuerzo. 

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

4. 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

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s%3D7JAEY99WME&data=04|01|elsie.cancel@salud.pr.gov|e086f141125740510aa708da165a83c5|e906065af03e47ada4c46b139a08445c|0|0|637846875258230029|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=ns7MHVtiK0H9vTa7OZLR/kP4lG1FfJEJA2XIlsEC8RE%3D&reserved=0


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:

Nombre del proveedor

Pin del proveedor

Persona Contacto/Núm. de tel.

Núm. de orden

mailto:ordenescovid19@salud.pr.gov


Requizar Vacunas 2da dosis refuerzo



Al recibir las vacunas

Verifique  lo siguiente:

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).

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.

Acepte inmediatamente el transfer de las vacunas recibidas en PREIS.



Repaso
Temperatura de almacenamiento de la vacuna COVID-19



Vacuna 

COVID-19

NDC Presentación Imagen Población Almacene ultracongelado 

entre -90°C y -60°C

Almacene congelado entre 

-50°C y -15°C

Almacene refrigerado entre 

2°C y 8°C

Janssen 59676-580-15 Frasco de múltiples dosis con 

tapa azul.

Individuos con 18 

años o más X X 

Frascos sin punzar hasta fecha 

de expiración. 

Moderna 80777-273-98

80777-273-99

Frasco de múltiples dosis con 

tapa roja y etiqueta con borde 

azul claro. 

Individuos con 18 

años o más X 

Solo frascos sin punzar que 

haya recibido a 

temperatura congelada 

entre -50°C y -15°C



Frascos sin punzar que haya 

recibido a temperatura 

congelada o refrigerada entre 

2°C y 8°C (hasta por 30 días).

Pfizer 59267-1025-4 Frasco de múltiples dosis con 

tapa gris y etiqueta con borde 

gris.

Individuos con 12 

años o más 

Solo frascos cerrados (sin 

punzar) que haya recibido a 

temperatura ultracongelada.

X 

Frascos sin punzar que haya 

recibido a temperatura 

ultracongelada o refrigerada 

(hasta por 10 semanas). 

Pfizer 59267-1055-4 Frasco de múltiples dosis con 

tapa anaranjada y etiqueta 

con borde anaranjado.

Individuos entre 5 

y 11 años

 Almacenaje adecuado de acuerdo con la hoja de Autorización de Uso 

de Emergencia.

X Almacenaje inadecuado. Si por error almacenó frascos en este rango de 

temperatura, rotúlelos como “No Utilizar”, y comuníquese inmediatamente 

con su región de vacunación.

Pautas generales de almacenamiento descritas en la hoja de Autorización 
de Uso de Emergencia (AUE): 
• Durante almacenamiento, minimice la exposición a la luz ambiental y 

evite la exposición a la luz solar directa y la luz ultravioleta.
• No vuelva a congelar los frascos una vez descongelados. 

NOTA: Si usted tiene frascos con tapón violeta y tiene dudas sobre su almacenaje, comuníquese con su región de vacunación.



Referencia

• Janssen COVID-19 Vaccine. EUA Fact Sheet, revised JAN/31/22, 
https://www.fda.gov/media/146304/download

• Moderna COVID-19 Vaccine. EUA Fact Sheet, revised APR/13/22, 
https://www.fda.gov/media/153715/download

• Pfizer/Gary cap COVID-19 Vaccine. EUA Fact Sheet, revised APR/13/22, 
https://www.fda.gov/media/153715/download

• Pfizer/Orange cap. COVID-19 Vaccine. EUA Fact Sheet, revised APR/13/22, 
https://www.fda.gov/media/153714/download

https://www.fda.gov/media/146304/download
https://www.fda.gov/media/153715/download
https://www.fda.gov/media/153715/download
https://www.fda.gov/media/153714/download


Actualizaciones Vacunas 
COVID-19 
Lourdes R Pedraza, MD 

Asesor Clínico 

Vacunación COVID-19



Recomendaciones 2do refuerzo para 
personas vacunadas fuera de los EU(3/30/2022)

• Según las recomendaciones del CDC publicadas en las última guías 
(Interim Clinical considerations for COVID-19 vaccine)  las personas 
vacunadas fuera de los Estados Unidos pueden tener la opción de 
recibir un segundo refuerzo a partir de 4 meses luego del 1er 
refuerzo: 

• Personas de 50 años o más 

• Personas de 12 años en adelante con compromiso inmunológico. 



Refuerzos en Vacunados con 
Janssen 



Janssen No Inmunocomprometidos

Edad Serie primaria Refuerzo (2 meses) 2do Refuerzo (4 meses)

18-49 años Janssen Janssen ARNm (Pfizer-0.3ml , 
Moderna- 0.25ml )

18-49 años Janssen ARNm (Pfizer-0.3ml, 
Moderna -0.25ml)

N/A

≥50 años Janssen ARNm (Pfizer-0.3ml, 
Moderna-0.25ml)

ARNm (Pfizer-0.3ml 
Moderna(0.25ml) 



Janssen Inmunocomprometidos

Serie primaria Dosis adicional primaria 
(28 días) 

3ra dosis ARNm
( 2 meses)

4ta dosis ARNm
(4 meses)

Janssen ARNm (Pfizer-0.3ml 
Moderna- 0.5ml )

ARNm (Pfizer-0.3ml
Moderna- 0.25ml)

ARNm (Pfizer-0.3ml 
Moderna-0.25ml )

Janssen Janssen-(0.5ml) ARNm (Pfizer- 0.3ml 
Moderna- 0.5ml)

ARNm (Pfizer-0.3ml
Moderna- 0.25ml)

Janssen ARNm (Pfizer-0.3ml 
Moderna -0.25ml)

ARNm (Pfizer-0.3ml 
Moderna- 0.5ml )

ARNm (Pfizer-0.3ml 
Moderna-0.25ml)

Janssen ARNm (Pfizer-0.3ml 
Moderna- 0.5ml)

ARNm (Pfizer-0.3ml
Moderna-0.25ml)

ARNm (Pfizer-0.3ml
Moderna-0.25ml)



Variantes del SARS-CoV-2



Proporción de 
Variantes en los EU 



Variantes bajo monitoreo en PR 



Variantes y sublinajes en PR (72.3% BA.2, 27.7% 
BA.1) 



Omicron XE



Datos Ómicron XE (UK e Internacional)



Mecanismo recombinación virus



Omicron XE 

• Es un virus recombinante de las variantes BA.1 y BA.2. notificado por la 
OMS el 2 de abril de 2022.

• Se detecto por primera vez en Reino Unido en enero 19 y se han notificado 
mas de 600 secuencias (763 a marzo 22)

• La OMS ha notificado que es 10X más transmisible que la BA.2
• Además de XE , existen otros

• XD es el nuevo nombre para la combinación de Delta-Francia y BA.1. 
Contiene la proteína de espigas de BA.1 y el resto del genoma de Delta. 
Constituye decenas de secuencias.

• XF es Delta-RU y BA.1. Contiene la proteína de espiga y proteinas
estructurales de BA.1 y la parte 5’ del genoma de Delta. Constituye
decenas de secuencias.



Subvariantes Ómicron

• SARS-CoV-2 esta cambiando 4X más rápido que el virus de influenza.
• En 2 años , SARS-CoV-2 ha evolucionado al mismo nivel de evolución 

comparado a 5 años de H3N2. 
• No se espera que ocurra un evento como Ómicron en 1.5 - 10.5 años
• El 11 de abril la OMS notificó que está analizando dos subvariantes nuevas 

de Ómicron para evaluar si son más infecciosas o dañinas: BA.4, BA.5.  Los 
viruses mutan todo el tiempo pero solo algunas mutaciones afectan su 
habilidad para propagarse o evadir la inmunidad previa por infección o 
vacunación. Se han reportado solo una docena de casos de estas 
subvariantes. BA.4- SurÁfrica, Dinamarca, Bostwana, Escocia, Inglaterra; 
BA.5 –SurÁfrica, Bostwana

• BA.2  representa el 94% de las secuencias analizadas de Ómicron y es más 
transmisible pero no causa enfermedad más severa. 



¿Preguntas?

30



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 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 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

