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Estadísticas Capacidad Hospitalaria - 4 de abril 2022

• Pacientes Hospitalizados- 41

• Adultos- 35

• Pediátricos- 6

• Hospitalizados en ICU- 2

• Adultos- 2

• Pediátricos- 0

• Ventiladores Ocupados- 2

• Adultos- 2

• Pediátricos- 0



Estadísticas Vacunación al 4 de abril de 2022

• Personas con al menos una dosis- 2,948,992

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- 2,664,217

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

86.6 %  de 3,076,212.

Refuerzo Personas aptas 12 años o más- 1,420,300 – 59.7% de 2,378,189

Grupo de edad 5-11 años - 169,752 



Recordatorios



Recordatorios

1. Próximas fechas sin distribución de vacunas (feriados):

14 de abril de 2022 (Jueves Santo)

15 de abril de 2022 (Viernes Santo)

2. Recogido de vacunas:

 Si el proveedor tiene vacunas próximas a expirar debe llamar a la Región correspondiente 

y notificar la cantidad de dosis disponibles.

 La Región auscultará con otros proveedores la necesidad de vacunas para tratar de relocalizar las 
mismas.

 De no poder realizar la transferencia de vacunas, el proveedor deberá someter el reporte de 
pérdida de vacunas a la Región correspondiente el cual puede conseguir en el siguiente enlace:

https://ffff7553-1c82-44a5-a17c-
ad078cf6f408.filesusr.com/ugd/be29f3_9554ebafbf524f23abb6d1574c6d26c0.docx?dn=VaCoForm-004-
%20P%C3%A9rdida%20y%20disposici%C3%B3n%20de%20vacunas%20COVID-19%20-%202022.01.docx

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://ffff7553-1c82-44a5-a17c-ad078cf6f408.filesusr.com/ugd/be29f3_9554ebafbf524f23abb6d1574c6d26c0.docx?dn%3DVaCoForm-004- P%C3%A9rdida y disposici%C3%B3n de vacunas COVID-19 - 2022.01.docx&data=04|01|elsie.cancel@salud.pr.gov|e086f141125740510aa708da165a83c5|e906065af03e47ada4c46b139a08445c|0|0|637846875258073339|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=qRkBf2p4d/hE1TOdhDQlym1J41oLvx8ByAhyEx2qbrQ%3D&reserved=0


Recordatorios…

3. Proveedores no pueden recoger vacunas en los centros de distribución (HUBs) ni comunicarse con los mismos para 
saber estatus de entrega de vacunas.

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

5. Certificados de Salud Sigue bajo la enmienda del Reglamento 138 A

6. Call Center Vacunación + monoclonal

787-522-3985

7. Se envió el Consentimiento revisado con el 2do refuerzo.

8. Próximo Oficce Hours martes, 19 de abril de 2022

9. CPT CODE VACCINE - https://www.ama-assn.org/system/files/cpt-assistant-guide-coronavirus-march-2022.pdf

https://www.ama-assn.org/system/files/cpt-assistant-guide-coronavirus-march-2022.pdf


Proceso para Ordenar Vacunas

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

2. En los próximos días se estará incluyendo la opción de Segundo Refuerzo. Mientras tanto, puede 
solicitar las mismas como dosis de refuerzo y en el área de comentario indicar que es 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


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.



Equipo de Monitoreo de 
Temperatura
Referencia: CDC Vaccine Storage and Handling Toolkit. (September 29, 2021)



Equipo de monitoreo de temperatura

• Cada unidad de almacenamiento de vacunas debe tener un dispositivo para el monitoreo de 
temperatura. 

• Los CDC recomienda un dispositivo específico llamado "registrador de datos digital" (DDL), y el 
Programa de Vacunación requiere que todos los proveedores de vacuna COVID-19 tengan un 
DDL en todos los equipos de almacenamiento. 

• Un DDL proporciona información precisa sobre la temperatura de la unidad de almacenamiento, incluyendo detalles 
sobre todas las temperaturas registradas a intervalos preestablecidos, tiempo que ha estado funcionando una 
unidad fuera del rango de temperatura indicado para la vacuna (fecha y hora del evento etc.). 

• Se requiere a todo proveedor de vacuna COVID-19 guarde los datos durante tres años mínimo, 
para análisis de tendencias a largo plazo y/o problemas recurrentes.



Equipo de monitoreo de temperatura

• Muchos DDL usan una sonda de temperatura amortiguada (buffered temperatura probe), que es 
la forma más precisa de medir las temperaturas reales de las vacunas.  El requerido es uno a base 
de glicol.

• Las temperaturas medidas por una sonda tamponada coinciden más con las temperaturas de las 
vacunas en comparación con termómetros estándar, los cuales reflejan solo la temperatura 
ambiental.

Buffered temperature probe: Temperature probe designed to prevent false readings by protecting the thermometer from sudden changes in temperature that can occur when 
opening a refrigerator door. A probe is “buffered” by immersing it in a vial filled with liquid (e.g., glycol, ethanol, glycerin), loose media (e.g., sand, glass beads), or a solid block of 
material (e.g., Teflon®, aluminum). 



Equipo de monitoreo de temperatura

• Utilice un DDL apropiado para:
• Cada compartimiento en las unidades de almacenamiento de vacuna COVID-19

• Cada unidad de transporte (emergencia o no emergencia).

NOTA: Se requiere que tenga un DDL de respaldo en caso de que el dispositivo principal se 
rompa o no funcione correctamente.



Unidad de grado farmacéutico



Unidad domestica



Equipo de monitoreo de temperatura

• Use DDL con las siguientes características:
• Sonda desmontable que refleja mejor las temperaturas de la vacuna (p. ej., una sonda amortiguada con 

glicol)† 

• Alarma para temperaturas fuera de rango

• Indicador de batería baja†

• Pantalla de temperatura actual, mínima y máxima‡

• Incertidumbre recomendada de +/-0,5 °C (+/-1 °F)

• Intérvalo de registro para medir y registrar temperaturas cada 30 minutos

† Since these devices are typically battery-operated, have a supply of extra batteries on hand. If you are storing ultra-cold vaccine, make sure your DDL is appropriate for ultra-cold 

monitoring. See the COVID-19 Vaccine Storage and Handling Addendum for more information. 

‡ Battery changes may affect temperature accuracy and may warrant checking against a known, calibrated TMD. Check with the device’s manufacturer for specific information on 

battery changes.



Certificado de prueba de calibración 

• Use DDL con un Certificado de prueba de calibración actual y válido. Las pruebas de calibración 
se realizan para garantizar la precisión del DDL en comparación con los estándares aceptados a 
nivel nacional.

• El certificado de prueba de calibración de un DDL debe incluir:
• nombre o número de modelo/dispositivo

• Número de serie

• Fecha de calibración (informe o fecha de emisión)

• Confirmación de que el instrumento pasó la prueba (o el instrumento está en tolerancia)

• Incertidumbre recomendada de +/-0,5 °C (+/-1 °F) o menos



Certificado de prueba de calibración 



Certificado de prueba de calibración 

• Las pruebas de calibración deben realizarse cada dos años 
• Los DDLs pueden experimentar una "desviación" con el tiempo, lo que afecta 

su precisión. Esta prueba garantiza que la precisión del dispositivo siga 
cumpliendo con los estándares aceptados a nivel nacional.

• El mal manejo de un DDL puede afectar su precisión. Si un dispositivo se cae, 
se golpea contra el costado de una unidad de almacenamiento o se daña de 
alguna manera, su precisión debe verificarse con otro termómetro calibrado. 
Si hay alguna duda sobre la precisión, el dispositivo debe ser reemplazado o 
enviado para una prueba de calibración.



Actualizaciones Vacunas 
COVID-19

Dra. Lourdes Pedraza

Asesor Clínico

Covid-19 Vaccine



Noticias de HCA

• Debido a la falta de fondos en el programa de HRSA para no asegurados, 

la HCA (Health Care Authority) notifica que ha recibido 35 millones de dólares para proveer 

servicios de salud a los no asegurados y los individuos por debajo del nivel de pobreza federal 

de 200% , independientemente del estatus migratorio. 

• Estos fondos serán adjudicados a través de una solicitud de una subvención (grant). 

• El “Uninsured Care Expansion Grant” cierra el día 15 de abril a las 5PM. 

• Pueden solicitar: 

 Centros de salud federal cualificados (FQHC), clínicas de salud rurales, clínicas gratuitas, 

hospitales públicos, facilidades o proveedores de salud conductual, organizaciones de 

servicios administrativos de salud conductual y organizaciones de base comunitaria.

 Para mayor información ver Uninsured Care Expansion Grant website.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjAzMjQuNTU0MjEyMzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5oY2Eud2EuZ292L2Fib3V0LWhjYS9jbGluaWNhbC1jb2xsYWJvcmF0aW9uLWFuZC1pbml0aWF0aXZlcy91bmluc3VyZWQtY2FyZS1leHBhbnNpb24tZ3JhbnQifQ.amzGRwFltyp2kjmCktTZKH7uppVREfKy78DmTsHQwTQ/s/868328232/br/128627923679-l&data=04|01|lourdes.pedraza@salud.pr.gov|d3bc16a4e725418315f808da14161d8d|e906065af03e47ada4c46b139a08445c|0|0|637844382468596701|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=h6huOuX87803A8eZNc1g/h7Vg41S746X%2B8Ue4ORXAPI%3D&reserved=0


Autorización Segunda dosis de Refuerzo

El día 29 de marzo de 2022 el FDA emite una autorización para una 
segunda dosis de refuerzo para los siguientes grupos:

• Individuos de 50 años en adelante al menos 4 meses luego de recibir            
la primera dosis de cualquier refuerzo de vacuna COVID-19 autorizado o 
aprobado.

• Personas de 12 años en adelante con ciertos tipos de inmunocompromiso
al menos 4 meses luego de recibir el 1er refuerzo de cualquier vacuna 
autorizada o aprobada por el FDA.



Autorización Segunda dosis de Refuerzo

• El CDC avala las recomendaciones y le añade la siguiente 
recomendación. 

• Basado en datos adicionales los adultos de 18-49 años que recibieron una 
primera vacuna y una dosis de refuerzo de Janssen COVID-19 al menos 4 
meses previos pueden recibir un 2do refuerzo utilizando una vacuna ARNm.

• Todas las recomendaciones actualizadas validan el aumento en riesgo de 
enfermedad severa en ciertas poblaciones incluyendo las personas 
envejecientes o los de 50 años con condiciones médicas subyacentes. 



¿Cuál es el esquema de vacunación actual?
Personas sin compromiso inmunológico

Marca Edad # dosis en 
serie 
primaria

# de dosis de 
refuerzo

Intervalo 
entre la 1ra 
y 2da dosis

Intervalo 
entre serie 
primaria y 
1er refuerzo

Intervalo 
entre 1er y 
2do refuerzo

Pfizer-
BioNTech 

5-11 años
(tapón 
anaranjado)

2 N/A 3 semanas N/A N/A

Pfizer-
BioNTech 

12 años o 
más
(tapón 
violeta o 
gris)

2 1 3-8 semanas Al menos 5 
meses

Al menos 4 
meses (≥50 
años)

Moderna 18 años o 
más 

2 1 4-8 semanas Al menos 5 
meses

Al menos 4 
meses (≥50 
años)



Esquema Vacunación Janssen

Marca Edad # Dosis en 
serie primaria

Marca Dosis de 
Refuerzo

Intervalo entre 
la 1ra y 
Refuerzo 

Intervalo entre 
1er y 2do 
refuerzo 

Janssen 18 -49 años 1 Janssen 2 meses Al menos 4 
meses (debe 
ser una vacuna 
ARNm)

Janssen 18-49años 1 ARNm 2 meses N/A

Janssen 50 años en 
adelante

1 ARNm 2 meses Al menos 4 
meses y debe 
ser ARNm



Esquema Vacunación para 
Inmunocomprometidos

Producto Grupo Edad Número de 
dosis serie 
primaria

Número 
dosis de 
refuerzo

Intervalo 
entre 1ra y 
2da dosis

Intervalo 
entre 2da y 
3ra dosis

Intervalo 
entre 3ra y 
4ta dosis

Interval
o entre 
4ta y 
5ta 
dosis

Pfizer-
BioNTech

5-11 años 3 (10ug) N/A 3 semanas Al menos 4 
semanas

N/A N/A

Pfizer-
BioNTech

12 años en 
adelante

3(30ug) 1 (30ug) 3 semanas Al menos 4 
semanas

Al menos 3 
meses

Al 
menos 
4 meses 

Moderna 18 años en 
adelante

3 (100 ug) 1 (50ug) 4 semanas Al menos 4 
semanas

Al menos 3 
meses

Al 
menos 
4 meses



Itinerario Inmunocomprometidos Janssen

1 dosis La dosis fue Janssen Administre una dosis 
adicional usando una 
vacuna ARNm 28 días 
luego de la primera 
dosis
Pfizer-0.3ml o 
Moderna -0.5ml 
(100ug)

Administre una dosis 
de refuerzo al menos 
2 meses luego de la 
2da dosis
Pfizer-0.3ml (30ug)
Moderna- 0.25ml 
(50ug)tapón rojo
Janssen- 0.5ml (se 
prefiere ARNm)

Administre un 2do 
refuerzo al menos 
4 meses luego de 
la 3ra dosis
Pfizer-0.3ml 
(30ug)
Moderna-0.25ml 
(50Ug) tapón rojo

2 dosis Las dos dosis fueron 
de Janssen 

Administre una tercera 
dosis utilizando una 
vacuna ARNm al 
menos 2 meses luego 
de la 2da 
Pfizer- 0.3ml o
Moderna- 0.5ml 
(tapón rojo) 

Administre un 2do 
refuerzo al menos 
4 meses luego de 
la 3ra dosis 
Pfizer-0.3ml (30ug)
Moderna- 0.25ml 
(50ug) tapón rojo



Itinerario Inmunocomprometidos Janssen

2 dosis 1 dosis de Janssen y una 
dosis de ARNm que se dio 
como refuerzo
Pfizer 0.3ml o Moderna 
0.25ml (50ug)

Administre una tercera 
dosis usando una vacuna 
ARNm al menos 2 meses 
luego de la 2da dosis
Pfizer-0.3ml
Moderna- 0.5ml tapón rojo

Administre un 2do refuerzo 
al menos 4 meses luego de 
la 3ra dosis 
Pfizer-0.3ml (30ug)
Moderna- 0.25ml (50ug) 
tapón rojo

2 dosis 1 dosis de Janssen y una 
dosis de ARNm que se dio 
como adicional 
Pfizer-0.3ml
Moderna- 0.5ml (100ug) 
tapón rojo

Administre una dosis de 
refuerzo de cualquier 
vacuna COVID-19, 2 meses 
luego de la 2da dosis
Pfizer-0.3ml o
Moderna-0.25ml(50ug) o
Janssen-0.5ml (se prefiere 
ARNm)

Administre un 2do refuerzo 
al menos 4 meses luego de 
la 3ra dosis 
Pfizer-0.3ml (30ug)
Moderna- 0.25ml (50ug) 
tapón rojo



Dosis totales autorizadas

Inmunocomprometidos 

• 5-11 años- 3 dosis (serie primaria )

• 12 años en adelante- 5 dosis (serie primaria -3, refuerzos-2)

• Janssen- 4  dosis (serie primaria-1, adicional-1, refuerzos-2)

Sin compromiso inmunológico

5-11 años-2 dosis (serie primaria)

12 a 49 años- 3 dosis  (serie primaria-2 refuerzo-1)

50 años en adelante- 4 dosis (serie primaria-2, refuerzos-2) 

Janssen- 18-49 años -2 dosis(serie primaria 1, refuerzo-1)

50 años- 3 dosis (serie primaria 1, refuerzo-2)

Janssen- Janssen – 3 (serie primaria-1, refuerzo- 2) 



Presentación Nueva
Moderna COVID-19



Autorización Moderna –Dosis de Refuerzo

• La FDA ha autorizado un cambio en manufactura para la vacuna Moderna 
COVID-19 para incluir una presentación adicional para personas de 18 años en 
adelante. 

• Esta presentación es solamente para la administración de dosis de refuerzo. 

• La presentación tiene ya su AUE en la página del 
FDA(https://www.fda.gov/media/15732/download). 

• Es un frasco multidosis (2.5ml) de tapón azul oscuro y una etiqueta con el borde 
color violeta. Esta formula provee dosis de refuerzo. 

• El frasco trae 5 dosis. Cada dosis de 0.5ml contiene 50ug ARNm.  

• Se continuará utilizando la presentación de tapón rojo para dosis 
primarias(0.5ml/100ug) y dosis de refuerzo (0.25ml/50ug). 

https://www.fda.gov/media/15732/download


Entrada Refuerzo a PREIS

Iván García 
Help Desk



Registro del 2do Booster COVID-19 en PREIS

• El Segundo Booster de COVID-19 se registra en PREIS de manera usual, colocando
la fecha de administración en el primer encasillado disponible correspondiente
al nombre de la vacuna.

• No requiere comentario como en el caso de la dosis de refuerzo en los pacientes
immunosuprimidos.

• El itinerario de vacunación para el 2do Booster COVID-19 será actualizado en
PREIS a la brevedad posible. Mientras tanto, en algunos casos puede que 
aparezca una ‘X’ al lado de la fecha de administración de la dosis COVID-19.

• Una vez, se actualice el itinerario en PREIS, la ‘X’ es removida automáticamente.



Ejemplo: Registro del 2do Booster COVID-19 en PREIS

• Para este ejemplo, la cuarta dosis de Moderna es el 2do Booster 
COVID-19.



Ejemplo: Registro del 2do Booster COVID-19 en PREIS

• Para este ejemplo, la tercera dosis de COVID-19 es el 2do Booster.



¿Preguntas?

36



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

