COVID-19 Vaccination
Office Hours
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Departamento de Salud
martes, 25 de mayo de 2021

Vaccine Administration Management
System (VAMS)
•
•
•
•
•
•
•

Facilita la coordinación de citas
Crea un buscador público de proveedores
Facilita el (pre)registro de pacientes
Maneja el inventario
Recopila información demográfica y de vacunación
Agiliza la entrada de datos
Enviará datos al PREIS

Adopción mandatoria para todos los proveedores de
vacunas COVID-19 en Puerto Rico

Actualicación vacunas mRNA
• Con relación al reporte de miocarditis en pacientes vacunados con
vacunas mRNA, hasta este momento el FDA no ha encontrado una
relación entre la vacuna y el desarrollo de miocarditis.
• Cualquier paciente que llegue con síntomas de miocarditis, se le debe
preguntar si se ha vacunado recientemente para COVID-19. De
haberse vacunado recientemente, se debe llenar un VAERS.

Actualización vacuna Janssen
• Se hizo una pausa de la vacuna Janssen COVID-19 en el fin de semana para verificar
información que salió en la prensa con relación a unos lotes. El FDA emitió un
comunicado a finales del mes de abril donde explica que ningún lote de los señalados fue
distribuido en los Estados Unidos (incluyendo Puerto Rico).
• El Departamento de Salud verificó con la compañía Johnson & Johnson estos datos,
quienes confirmaron que estos lotes no se distribuyeron en Estados Unidos (incluyendo
Puerto Rico).

• En base a esta información, se levanta la pausa de esta vacuna y se continúa
recomendando la vacunación con la vacuna Janssen COVID-19.
• Quienes aún posean vacunas Janssen y deseen devolverlas, en especial los lotes que
expiran mañana miércoles 26 de mayo, favor escribir a vacunascovid19@salud.pr.gov

Actualización vacuna Pfizer-BioNTech
• La FDA autorizó el almacenamiento de la vacuna Pfizer-BioNTech de
2°C a 8°C por un periodo de 1 mes.
• Proveedores que posean vacunas “perdidas”, si aún no ha pasado 1
mes desde que se descongelaron, y las han mantenido almacenadas
correctamente, pueden continuar utilizándolas hasta que cumplan 1
mes de haber sido descongeladas.
• El EUA actualizado puede encontrarlo en:
https://www.vacunatepr.com/otros-materiales-educativos

Duplicado tarjeta de vacunación
Acceda al template de las tarjetas de
vacuanción de CDC mediante el
siguiente enlace:

https://www.vacunatepr.com/docum
entos-generales

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/second-shot.html#vaccination-second-shot

¿Preguntas?
Acceda a esta y pasadas presentaciones de los COVID-19 Vaccination Office Hours
en el siguiente enlace: https://www.vacunatepr.com/new-pagecovid-19vaccination-office

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

Acuerdos de proveedores

Sr. Jesús Alvarado

787-765-2929 x.3334

acuerdoscovid19@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
Manejo y almacenamiento de vacunas
Puerto Rico Electronic Immunization
System (PREIS)

Dra. Lourdes Pedraza

lourdes.pedraza@salud.pr.gov

Sra. Gladys Ayala

gladys.ayala@salud.pr.gov

Sr. Carlos González
Sr. Carlos López

carlos.gonzalezvilla@salud.pr.gov
carlos.lopez@salud.pr.gov

Órdenes de vacunas

787-765-2929
x.3316, 3317, 3318

Distribución de vacunas

ordenescovid19@salud.pr.gov
vacunascovid19@salud.pr.gov

Transferencias de vacunas en VOMS 2.0

Sra. Yameilis Ortiz
Sra. Rebecca Pérez

VAERS y errores en la administración de
vacunas

Dra. Zaira Kianes
Dra. Lourdes Pedraza

yameilis.ortiz@salud.pr.gov
rebecca.perez@salud.pr.gov
787-765-2929 x.3269

zaira.kianes@salud.pr.gov
lourdes.pedraza@salud.pr.gov

Directorio Programa de Vacunación – Nivel Regional
Región

Nombre

Aguadilla
Carmen M. Ramos
Arecibo
Maribel Colón
Bayamón
Josefina Rivera
Caguas
Amalia M. Rodríguez
Fajardo
Marilyn Burgos
Mayagüez
Miriam Cruz
Metro
Luz E. Hiraldo
Ponce
María de los A. Rivera

Teléfono

Correo electrónico

787-504-4076
carramos@salud.pr.gov
787-504-3725
marcolon@salud.pr.gov
787-504-3720
jrcoriano@salud.pr.gov
787-504-4282 amarodriguez@salud.pr.gov
787-504-3704 marburgos@salud.pr.gov
787-504-4281
mircruz@salud.pr.gov
787-504-3722
lhiraldo@salud.pr.gov
787-504-2758 mariarivera@salud.pr.gov

