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Estadísticas Capacidad Hospitalaria octubre 18, 2021
• Pacientes Hospitalizados- 92
• Adultos- 78
• Pediátricos- 14
• Hospitalizados en ICU- 28
• Adultos- 28
• Pediátricos-0
• Ventiladores Ocupados- 17
• Adultos- 17
• Pediátricos- 0

Estadísticas Vacunación al 17 de octubre de 2021
• Personas con al menos una dosis- 2,516,797
personas aptas (12 años o más) con al menos 1 dosis
88.4 % de la población apta para vacunarse 2,848,293.
• Personas con serie de dosis completadas- 2,286,255
Personas aptas (12 años o más) con serie de dosis completada.
80.3 % de 2,848,293.

Recordatorios

Recordatorios
1. Importante estar pendientes de las fechas de expiración de las
vacunas y revisarlas antes de comenzar cada clínica.
2. Cuando lleguen las vacunas revisar las temperaturas del transporte,
si las vacunas les llegan de 2˚c a 8 c̊- almacenar en nevera de
2 ̊c a 8 ̊c- Moderna 30 días - Pfizer-31 días . NO CONGELARLAS
3. Proveedores nuevos recuerden requisar las vacunas por redcap.
enlace: https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s=7JAEY99WME

Promoción para Proveedores
Adalisse Martínez
Especialista en Comunicaciones

• Desarrollo de un directorio de proveedores que estará ubicado en la
página www.vacunatepr.com
• Para este directorio le enviaremos un enlace con un cuestionario a través
de survey monkey donde recopilaremos la data para el desarollo del
mismo.
• Otro esfuerzo que vamos a continuar realizando es el promover los
diferentes eventos de vacunación de nuestros proveedores en las redes
sociales del Departamento de Salud.
• Es importante que nos provean sus eventos con la infomación necesaria a
adalisse.martinez@salud.pr.gov o julio.ramos@salud.pr.gov

iGracias!

Actualización Vacuna
COVID-19
Dra. Lourdes Pedraza
Asesor Clínico Covid-19

Riesgo Enfermedad de COVID-19
• El factor de mayor riesgo para enfermedad de COVID-19 severa es la
edad.
• La mortalidad en personas de 65 años en adelante es 80X la tasa de
los de 18-29 años.
• Aunque la población de las facilidades de cuido prolongado
constituye solamente el 1% de la población estadounidense, el 35%
de todas las muertes por COVID-19 pertenecen a este grupo.
• Una persona de cualquier edad con una condición médica subyacente
tiene un riesgo aumentado para enfermedad severa por COVID-19. El
riesgo aumenta a la par con el número de condiciones médicas.

Refuerzo Vacuna COVID-19 Moderna
• EL jueves 14 de octubre del 2021 un panel independiente de expertos del FDA votó a
favor de la recomendación de una dosis de refuerzo para la vacuna Moderna COVID19 bajo una autorización de uso de emergencia (AUE).
• Luego de está recomendación, el Comité de Practicas de Inmunización (ACIP)
evaluará dichas recomendaciones.
• Si la recomendación es favorecida, la dosis de refuerzo de Moderna será
administrada luego de 6 meses de la segunda dosis de la serie primaria para los
siguientes grupos:
• Personas de 65 años en Adelante
• Personas de 18-64 años con enfermedades crónicas a riesgo de desarrollar COVID-19 severo
• Personad de 18-64 años con riesgo ocupacional o institucional

Esta dosis será la mitad de la dosis de la serie primaria.

Listado CDC condiciones de alto riesgo para
desarrollar COVID-19 severo
• Accidente cerebrovascular
• Cáncer
• Demencia
• Diabetes tipo 1,2
• Down
• Enfermedad crónica pulmonar ( COPD, asma moderada-severa; ILD;
FQ; hipertensión pulmonar)
• Enfermedad del corazón ( fallo, enfermedad coronaria,
cardiomiopatía, hipertensión)

Listado CDC condiciones de alto riesgo para
desarrollar COVID-19 severo
• Enfermedad hepática
• Fumador
• HIV
• Inmunocomprometidos
• Sobrepeso (BMI≥25kg/m² ) y Obesidad (BMI≥30kg/m²)
• SC y Talasemia
• Trasplantado de órgano sólido o médula ósea
• Uso de sustancias
• Niños con condiciones médicas subyacentes

Ejemplos de trabajadores que pueden
obtener un refuerzo
• Primeros respondedores ( trabajadores de salud, bomberos, policías,
empleados de sitios de cuidado congregado)
• Personal de educación (maestros, personal escolar, centros de cuido)
• Trabajadores de industria de alimentos y agricultura
• Trabajadores de manufactura
• Trabajadores de centros correccionales
• Trabajadores del Servicio Postal de EU
• Trabajadores del sistema de transportación pública
• Trabajadores de tiendas de comestibles

Refuerzo Vacuna Janssen COVID-19
• El mismo Comité independiente de expertos del FDA (VRBPAC) recomendó
una dosis adicional de la vacuna de Janssen COVID-19 bajo autorización de
uso de emergencia para todos los recipientes de esta vacuna de 18 años en
adelante .
• Esta dosis se administrará 2 meses luego de la primera dosis.
• El ACIP se reunirá los días 20 y 21 de octubre para discutir ambas
recomendaciones .
• Una vez la Directora del CDC haga la recomendación final, podremos
comenzar a administrar estos refuerzos.
• La discusión sobre las series mixtas no se llevó a cabo, por lo tanto,
prevalecen las recomendaciones actuales.

Entrada de Datos a PREIS

RECOGIDO Y ENTREGA DE HOJA DE
CONSENTIMIENTO

Entrada de Terceras dosis y
Refuerzos a PREIS
IVAN GARCIA COLLAZO
IT HELP DESK

¿Preguntas?
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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

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
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
Transferencias de vacunas en VOMS 2.0
Coordinadora de Proveedores

VAERS y errores en la administración de
vacunas
Coordinadora Clínica

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

Sra. Yameilis Ortiz
Sra. Rebecca Pérez

yameilis.ortiz@salud.pr.gov
rebecca.perez@salud.pr.gov

Sra. Elsie Cancel

787-765-2929
Ext. 4470

elsie.cancel@salud.pr.gov

Dra. Zaira Kianes
Dra. Lourdes Pedraza

787-765-2929 x.3269

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

Sra. Isabel R Pogozelski

787-765-2929 x. 3315

Pogozelski.Isabel@salud.pr.gov

