Sección: COVID-19 Proveedor/Distribuidor
Devolución/Disposición de vacunas
_____________________________________________________________________________________

Devolución de vacunas contra el COVID-19
El Programa de Vacunación solo coordinará el recogido de frascos viables. Esto quiere decir, que cada
frasco no esté expirado, que no esté abierto o roto, y que no haya sido deteriorado por exposición a
temperaturas fuera de rango.
Si tiene frascos que no utilizará, infórmenos con al menos 10 días laborales antes de la fecha de
expiración. Así podremos trasladarlos a un proveedor que pueda usarlos. Esto ayudará a que no se
desperdicien dosis y que podamos trabajar juntos para vacunar de manera eficiente a la mayor cantidad
de personas posible.
Al devolver los frascos, es requisito que entregue el ancillary kit correspondiente a las vacunas. De lo
contrario NO se tramitará la devolución. Solicite el recogido de los frascos a
vacunascovid19@salud.pr.gov y copie a la coordinadora de su región. Provea los siguientes datos en
el correo electrónico:
•
•
•
•
•
•
•
•

región a la que pertenece,
nombre y PIN de proveedor,
nombre de la vacuna,
número de lote,
números de frascos y número de dosis,
tipo y cantidad de ancillay kit correspondiente,
dirección física del lugar en que se recogerán las vacunas,
nombre y número de teléfono directo de la persona contacto

Disposición de vacunas
Cada proveedor es responsable descartar las vacunas expiradas, dañadas, desperdiciadas de acuerdo
con su protocolo de Manejo de Desperdicios Biomédicos Regulados. Recordando que el material debe
ser descartado en envases rígidos “sharp containers” sellados y a prueba de filtraciones para evitar
derrames, deben ser rotulados con el símbolo universal de peligro o riesgo biológico y con el # de
generador. Todo el personal que maneje estos desperdicios debe estar adiestrado y es responsable de
seguir las prácticas de seguridad en el manejo. Cada institución debe guardar el manifiesto de
disposición final del Desperdicio para futuras inspecciones.
Cada proveedor es responsable de documentar la pérdida de vacunas según establecido en la sección
Informe Incidentes Vacuna COVID-19 https://www.vacunatepr.com/discrepancia-entregastemperaturas
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