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Estadísticas Capacidad Hospitalaria -Enero 31 , 2022

• Pacientes Hospitalizados- 505

• Adultos- 477

• Pediátricos- 28

• Hospitalizados en ICU- 112

• Adultos- 109

• Pediátricos-3

• Ventiladores Ocupados- 81

• Adultos- 80

• Pediátricos- 1



Estadísticas Vacunación al 31 de enero de 2022

• Personas con al menos una dosis- 2,871,320

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

93.3% de la población apta para vacunarse 3,076,212.

• Personas con serie de dosis completadas- 2,554,381

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

83 %  de 3,076,212.

Refuerzo Personas aptas 12 años o más- 47.8% de 2,164,854

Grupo de edad 5-11 años- 140,612



Recordatorios

• Tarjetas Record vacunas del CDC importante firmarlas al administrar

las vacunas ,si es duplicado escribir el nombre del proveedor.

• Inventarios de vacunas, se están evaluando y dando seguimiento. 
Importante continuen reportando los waste y entrando los 
consentimientos.



DATA CENTER COVID19

NAJLA SHWAIKI

PUBLIC HEALTH ACCREDITATION COORDINATOR



Sobre Nosotros – Data Center

Proyecto Entrada de Datos Vacunación Covid19

 Implementación 8 de marzo 2021en Centro de 

Convenciones de Puerto Rico

 Apoyo en la entrada de Datos (consentimientos) de 

Vacunación Covid19 a proveedores contratados

 Agiliza el proceso de validación entre CDC y 

Departamento de Salud de Puerto Rico

 + 100 representantes (Data Entry)

 Personal de conteo y quality



Sobre Nosotros - Data Center

 Duplicado y entrega de tarjetas de Vacunación
Covid19

 Email dedicado para solicitud de duplicado:  
duplicados@salud.pr.gov

 Se genera la tarjeta y paciente recoge en Edificio
ILA, Avenida Kennedy, Guaynabo

 Se redirecciona la solicitud de acuerdo a la region

 Oficinas Regionales

 Personal dedicado



Sobre Nosotros

Call Center Vacu ID (Sub-división Data Center)

 Orientación de información para acceder Vacu ID

 Validación de vacunación COVID en Sistema PREIS

 15 - 30 representantes de servicio

 787.522.3985

 Lunes a Viernes / 8:00 am – 5:00 pm



Proceso de recibo y entrega de 
Consentimientos en el Data Center

 Proveedor se comunica al 939.227.3454

 Se coordina entrega y/o recogido de 
consentimientos

 Llegada de consentimientos al Data Center

 Conteo de consentimientos

 Validación de información de lotes de vacunas

 Registro de consentimientos en sistema PREIS

 Métricas de calidad y desempeño

 Coordinación de devolución de consentimientos

 Entrega de consentimientos por parte del equipo
de Logística de Vacunación



Datos Importantes

 Operación se mudó en 11/1/21 del CCPR al 
Edificio ILA, Avenida Kennedy, Guaynabo

 743,752 Consentimientos Registrados

 Aproximadamente 4,000 a 5,000 records diarios

 216 proveedores

 No hay limitación en recibo de consentimientos



MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DICI ENERO TOTAL

CONSENTIMIENTOS 110,272 130,119 141,827 95,984 48,937 39,175 46,247 20,439 26,364 34,598 49,525 743,752

MANPOWER 103,095 129,473 141,194 94,035 45,084 32,968 38,297 19,425 26,233 34,505 48,860 713,169

SALUD 7,177 646 633 823 1,314 345 1,145 110 131 93 665 13,082

GUARDIA NACIONAL 0 0 0 1,391 2,539 5,862 6,805 904 0 0 0 17,501

DIA MAYOR ENTRADA y 

TOTAL

9,819 (31) 10,823

(29)

10,208

(04)

10,512

(30)

8,548

(14)

4,794

(31)

5,168

(01)

2,133

(26)

3,371

(29)

4,243

(03)

4,692

(24)

PRODUCTIVIDAD 74 84 93 79 82 60 46 38 54 61 73 74

MARZO 2021 - ENERO 2022





Que necesitamos…

 Cumplimentar correctamente el consentimiento

 Información demográfica completa

 Lote correcto

 Administración correcta de vacuna

 Condiciones del paciente

 Firma del paciente

 Dosis

 Sobre de atención al proveedor



SECCION DE PREGUNTAS



Actualización Vacunas COVID-19

Lourdes R. Pedraza Peña, MD

Consultor Médico

Vacunación COVID-19



Aprobación Spikevax



Aprobación final Vacuna Spikevax

• En el día de ayer, 31 de enero de 2022 la FDA aprobó la segunda 
vacuna COVID-19. Esta vacuna hasta ahora se ha conocido como 
Moderna COVID-19.

• La vacuna estará disponible en el mercado como Spikevax para la 
prevención de COVID-19 en personas de 18 años en adelante.

• Spikevax cumple con los estándares rigurosos del FDA para seguridad, 
eficacia y calidad de manufactura requeridos para su aprobación. 

• Spikevax tiene la misma formulación que la vacuna Moderna COVID-
19 que está bajo AUE y se administra como serie primaria de dos 
dosis con un mes de diferencia (28 días).



Spikevax- Indicaciones

1. Serie primaria de dos dosis en personas de 18 años en adelante.

2. Dosis adicional primaria en personas de 18 años en adelante con 
compromiso inmunológico moderado a severo. 

3. Dosis de refuerzo en personas de 18 años en adelante luego de 5 
meses de haber completado la serie primaria. 

4. Refuerzo heterólogo en personas de 18 años en adelante luego de 
completar la vacunación primaria con una vacuna diferente de COVID-
19. 



Vacunación personas 
inmunocomprometidas



Definición CDC Inmunosuprimidos
(CDC Yellow Book and IDSA policy statement 2013)

Personas con condiciones médicas o que reciben tratamiento que está asociado a 
un compromiso inmunológico moderado a severo 

• Tratamiento activo o reciente para tumor sólido y malignidad hematológica.

• Recipiente de transplante de órgano sólido o transplante de médula ósea 
reciente.

• Inmunodeficiencia primaria severa.

• Infección avanzada o no tratada de HIV.

• Tratamiento activo con esteroides en altas dosis (>20mg prednisona/día o 
equivalente por ≥10 días), agentes alquilantes, antimetabolitos, bloqueadores de 
TNF y otros agentes biológicos que son inmunosupresores o 
inmunomoduladores.

• Condiciones médicas crónicas como asplenia y enfermedad renal crónica pueden 
estar asociadas con grados variables de deficiencia inmune. 



Recomendaciones Vacunación en esta 
población

En Agosto 12, 2021 la FDA actualizó la EUA de las vacunas mRNA para 
autorizar una dosis adicional en pacientes inmunocomprometidos .  

• Pfizer BioNTech para pacientes ≥12 años

• Moderna para pacientes ≥18 años

• El ACIP aceptó esa recomendación el día 13 agosto de 2021 de manera que 
los pacientes en esta categoría se comenzaron a poner esta dosis adicional 
a partir de esa fecha.

• En Octubre 25 de 2021 el ACIP revisa las recomendaciones de refuerzo y 
autoriza una dosis de refuerzo para pacientes inmunocomprometidos.  
Para esa fecha todavía la mayoría de las personas inmuncomprometidas no 
llevaban el tiempo requerido para recibir el refuerzo.  



Recomendaciones Vacunación en esta 
población

El 6 de enero de 2022 el CDC autoriza la administración de una dosis 
adicional primaria en niños de 5-11 años con compromiso 
inmunológico, 28 días luego de completar su serie primaria con la 
vacuna Pfizer.  

El 6 de enero de 2022 el CDC actualiza su recomendación sobre el 
refuerzo para el grupo de 12 años en adelante recomendando que sea 
5 meses luego de la dosis adicional primaria.

Considerando que los pacientes inmunocomprometidos comenzaron a 
recibir la dosis adicional primaria el 13 de agosto, estas personas 
comenzaron a recibir el refuerzo a partir del 13 de enero de 2022. 



Indicaciones dosis adicional primaria

• Pfizer-BioNTech- 30ug- 0.3ml para personas de 12 años en adelante

10ug- 0.2ml para personas de 5-11 años 

• Moderna- 100ug- 0.5ml para personas de 18 años en adelante

• Esta dosis se administra 28 días luego de completar la serie primaria.

• Si esta dosis se administra en menos de 24 días luego de la segunda 
dosis, tendrá que repetirla.  Para repetir la dosis deberá esperar el 
periodo recomendado de acuerdo a la vacuna – Pfizer-21 días; 
Moderna-28 días.  



Indicaciones dosis adicional primaria

• La dosis adicional primaria también le corresponde a personas que 
recibieron dos marcas diferentes de vacunas ARNm como serie 
primaria. 

• La vacuna Janssen no está autorizada para utilizarse como dosis 
adicional primaria.  Las personas inmunocomprometidas que 
recibieron una dosis primaria de Janssen deben recibir un refuerzo. 
Este refuerzo debe ser de Pfizer o Moderna. 



Indicaciones refuerzo en 
inmunocomprometidos 

• Las personas de 12 años en adelante que recibieron su dosis adicional 
primaria deben recibir un refuerzo, cinco (5) meses luego de recibir 
esa dosis. 

• Si una persona de 12 años en adelante que tiene compromiso 
inmunológico recibió su serie primaria (2 dosis) pero no ha recibido 
su dosis adicional primaria, debe recibir primero la dosis adicional 
primaria y 5 meses más tarde debe recibir el refuerzo. 

• La dosis adicional primaria y el refuerzo para las personas de 12-17 
años solamente puede ser de Pfizer.  



Dosis Inmunocomprometidos y refuerzo

Vacuna Dosis # dosis Intervalos Edad
Refuerzo

Pfizer- BioNTech
30 µg

(O.3 ml)
1   ≥ 28 días ≥ 12

1 ≥ 5 meses

Moderna
100 µg

(0.5ml)
1   ≥ 28 días ≥18

1 ≥ 5 meses

(0.25ml)

Janssen Ver Booster Dose
1 ≥ 2 meses



Total de dosis autorizadas(1 de febrero 2022) 

Inmunocomprometidos- 4 (12 años en adelante)
Serie primaria(2), Dosis adicional primaria (1), Refuerzo (1)

Los inmunocomprometidos de 5-11 años en este momento no tienen un 
refuerzo autorizado. 

No inmunocomprometidos-3 

Serie primaria (2), Refuerzo (1)

Vacunados con Janssen (2)

Serie primaria (1), Refuerzo (1)



Dosis adicional primaria y Refuerzo



¿Preguntas?

29



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

