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Estadísticas Capacidad Hospitalaria - 6 de junio 2022

• Pacientes Hospitalizados- 360

• Adultos- 311

• Pediátricos- 49

• Hospitalizados en ICU- 42

• Adultos- 40

• Pediátricos- 2

• Ventiladores Ocupados- 19

• Adultos- 18

• Pediátricos- 1



Estadísticas Vacunación al 6 de junio de 2022

• Personas con al menos una dosis- 2,922,377

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

95 % de la población apta para vacunarse 3,076,212.

• Personas con serie de dosis completadas- 2,688,902

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

87.4 %  de 3,076,212.

Refuerzo Personas aptas 12 años o más- 1,517,869 – 61.3% de 2,474,351

Grupo de edad 5-11 años - 172,899



VACUNACION ENCAMADOS Y LTF

• Todo proveedor que este vacunando encamados debe enviar el siguiente
informe a mariadelosangeles.solis@salud.pr.gov

• El informe debe ser enviado todos los lunes antes de las 4:00 pm. 

mailto:mariadelosangeles.solis@salud.pr.gov




Recordatorios



Recordatorios

1.Próximas fechas sin distribución de vacunas (feriados):
20 de junio de 2022 (Juneteenth National Independence Day Act)

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

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



4. Vacunas Moderna:

Actualmente el único vial que está disponible en Puerto Rico es el de 5 mL, el cual 
se puede utilizar para dosis completas (0.5 mL) y dosis de refuerzo (0.25 mL)

El CDC informó que aún no hay fecha de comienzo para recibir el vial destinado solo 
para dosis de refuerzo (vial de 2.5 mL)



Proceso para Ordenar Vacunas

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

2. Ya se incluyó la opción de dosis de Refuerzo Pediátrica. 

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.



Recogido de vacunas

• Si el proveedor tiene vacunas próximas a expirar debe llamar a la Región 
correspondiente para 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_9554ebafbf524f23abb6d1574c6d2
6c0.docx?dn=VaCoForm-004-
%20P%C3%A9rdida%20y%20disposici%C3%B3n%20de%20vacunas%20COV
ID-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=05|01|elsie.cancel@salud.pr.gov|1f3247401396449f0ae208da47fd30c4|e906065af03e47ada4c46b139a08445c|0|0|637901450017305641|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=2NNufAZqnKKZk9LtQdnkcVVtjuwct/DJv1UZTemeah4%3D&reserved=0


Actualizaciones Vacunas 
COVID-19

Dra. Lourdes Pedraza

Asesor Clínico

Covid-19 Vaccine



Paxlovid

• El CDC ha emitido una alerta (HAN) para actualizar a los proveedores, 
Dept. de Salud y público en general del potencial de recurrencia de 
COVID-19,  “rebote COVID-19”.

• Se continua recomendando el Paxlovid para tratamiento temprano de 
COVID-19 leve a moderado en personas de alto riesgo de progresar a 
enfermedad severa.

• El efecto rebote ocurre entre 2-8 días luego de la recuperación inicial 
y se caracteriza por recurrencia de los síntomas o una nueva prueba 
viral positiva luego de haber dado negativo.



Recomendaciones Para Proveedores 
Manejo Rebote Paxlovid

• En este momento no hay evidencia de que se necesite tratamiento adicional para el rebote.  
El monitoreo del paciente sigue siendo el manejo apropiado para estos pacientes con 
recurrencia de síntomas luego de completar un curso de Paxlovid.

• Aconseje al paciente con el rebote a que siga las guías del CDC sobre aislamiento. La persona 
debe volver a aislarse por lo menos 5 días. Puede terminar el aislamiento luego de 5 días si la 
fiebre resolvió por 24 hrs. sin uso de medicamentos y los síntomas han mejorado.  El paciente 
debe usar mascarilla por un total de 10 días luego del comienzo del rebote.

• Considere la evaluación de pacientes que tienen rebote y síntomas que persisten o empeoran. 

• Se le exhorta a los proveedores a reportar los casos de rebote de Paxlovid a Pfizer usando la 
siguiente herramienta: Pfizer Safety Reporting (https://www.pfizersafetyreporting.com)  y a 
FDA MedWatch (https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-
information/medwatch-forms-fda-safety-reporting. 

• Complete o someta una forma MedWatch, FDA Forma 3500, por fax: 1-800-FDA-0178. 

• Para preguntas llame al 1-800-FDA-1088.  

https://www.pfizersafetyreporting.com/
https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/medwatch-forms-fda-safety-reporting


WHO COVID-19 Weekly Epidemiological Update

(https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---1-june-2022)



Casos nuevos, casos acumulados confirmados y  muertes por 
COVID-19 por región de la OMS al 29 de mayo de 2022



Casos de COVID-19 por 100,000 personas reportados por 
los países, territorios y áreas, 23-29 de mayo de 2022
(PR: Mayo 29-902.64, Junio 5-665.41)



Muertes por COVID-19 por 100,000 personas reportados por 
los países, territorios y áreas, 23-29 de mayo de 2022
(PR Mayo 29=1.78  Junio 5=1.57) 



Nivel de Transmisión Comunitaria en PR
(5-28-2022)



Variantes del SARS-CoV-2



Proporción de Variantes en los EU
(COVID-19 Data Tracker)



Variantes y Sublinajes en PR
(BA.2-81.8% ; BA.2.12.1-18.2%)
https://www.salud.gov.pr/estadisticas_v2



Variantes

• Ómicron sigue siendo la variante dominante. 
• Mundialmente BA.2 es la dominante aunque bajo de 78 a 75%. 
• Tres sublinajes han aumentado en frecuencia en los últimos 30 días 

• BA.2.12.1- de 11 a 16%; 
• BA.4- de 2 a 3%
• BA.5- de 1 a 2%
• BA.3- bajó a <1%

• BA.2.12.1- es descendiente de la BA.2 y también tiene una habilidad 
aumentada de replicarse y trasmitirse de persona a persona. 

• Es el sublinaje predominante en EU en las últimas semanas. 
• A medida que las estrategias de pruebas cambian y menos pruebas se 

hacen, menor número de casos se detectan.  



Tasa de mortalidad COVID-19 por estatus
de Vacunación(Junio 6, 2022)



Próximas Reuniones Vacunas COVID-19 

FDA-VRPAC

• Junio 8- Novavax para ≥18 años

• Junio 14- Moderna para incluir serie primaria en 6-17 años

• Junio 15- Moderna para incluir serie 1ria en 6 meses a 5 años

Pfizer- para serie 1ria en 6 meses a 4 años

• Junio 28- Si se debe y como modificar la composición de la vacuna 
contra la cepa del SARS-CoV-2.

CDC- ACIP

• Junio 17 y 18- Vacunas Moderna y Pfizer para 6meses en adelante



¿Preguntas?

27



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

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 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
787-203-2793

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

