COVID-19 Vaccination
Office Hours
Programa de Vacunación
Departamento de Salud
Martes, 26 de enero de 2021

Visitas de Evaluación a
Proveedores
Recordatorios Importantes

Objetivos de las Visitas de
Evaluación
• Evaluar los procedimientos de manejo y almacenamiento de vacunas.
• Evaluar el uso de kits y materiales de vacunación.
• Supervisar la documentación de los procedimientos de
administración de vacunas.
• Determinar los preparativos para manejar reacciones anafilácticas
severas.
• Establecer necesidades de adiestramiento.

Recordatorios Importantes
• Verificar que cuentan con las últimas versiones de los documentos y materiales
educativos disponibles en vacunatepr.com. Por ejemplo, el cuestionario prevacunación se revisó, envió por correo electrónico y actualizó en nuestra página
web.
• Colocar afiches y hojas informativas de la aplicación V-SAFE en las áreas de
espera, vacunación y/o observación. De esta forma las personas vacunadas
pueden registrarse si lo desean.
• Compartir con las personas vacunadas información en
español sobre la vacuna que recibieron.
En vacunatepr.com podrán acceder al EUA en español para
ambas vacunas.

Recordatorios Importantes
• Recordar que se recomienda que las vacunas se mantengan
en posición vertical durante el almacenamiento y transporte
de un área de la facilidad a otra, y que los frascos no deben
agitarse
• Recordar que se recomienda mover suavemente el frasco de
vacuna antes de la extracción de CADA dosis.

• Recordar que para vacunar es requerido utilizar mascarilla y
protección ocular.

Proceso de Vacunación
Flujo de Paciente

Citas en línea
TurnosPR o su sistema

Revisión de
papelería completa
y apoyo clerical
antes de pasar al
área de vacunación

Vacunación

Observación

• Algunos proveedores han recibido más de un tipo de
aguja/jeringuilla.

Agujas y jeringuillas

• En el frasco de la vacuna Pfizer-BioNTech, la aguja/jeringuilla 22
ocasiona goteo luego de la tercera o cuarta dosis aproximadamente.
• Se sugiere utilizar una aguja/jeringuilla más apropiada para evitar el
goteo, y darle otro uso a aquellas que se le distribuyeron.

Instrucciones para el uso de jeringuillas
Vanish Point
• Prepare e inyecte usando la técnica
aséptica de acuerdo con la práctica
habitual de su facilidad.
• Durante la administración de la
vacuna, continúe oprimiendo el
émbolo para activar la retracción
automática de la aguja mientras la
aguja todavía se encuentra en el
brazo paciente.
• La dosis completa solo se
administra cuando se activa la
retracción de la aguja.
https://m.youtube.com/watch?v=wC-uXq3uUdQ

Recodatorios importantes
• A partir del martes, 26 de enero, la cantidad de vacunas de Pfizer-BioNTech asignadas a una
jurisdicción se hará basado en 6 dosis por cada frasco. Los ancillary kits que se envíen también
estarán basados en 6 dosis por cada frasco de vacuna Pfizer-BioNTech.
• Algunas pruebas que se han realizado, han mostrado que es posible obtener la sexta dosis si se
combinan 3 jeringuillas LDV y 3 jeringuillas regulares. Se están haciendo esfuerzos para reorganizar
los kits de tal forma que haya la mayor posibilidad de obtener 6 dosis.
• Por favor recuerde que la dosis correcta de la vacuna Pfizer-BioNTech es 0.3 ml. Si la cantidad que
queda en el frasco luego de la quinta dosis no es suficiente para una dosis adicional de 0.3 ml, el
frasco y su contenido se deben descartar. Nunca se deben combinar los restos de multiples
frascos para formar una dosis.

V-SAFE
• Pocos proveedores lo están usando
• !Ayúdenos a promoverlo!
• El CDC lo necesita como sistema
adicional de vigilancia de reacciones
adversas

Termómetro de vacunación
Termómetro LogTag o similar

Con este termómetro no puede recibir vacuna.
Contacte a la coordinadora regional para instrucciones
de como obtener un termometro logtag

• Sonda de glicol que mide y graba la
temperatura continuamente ubicado
directamente con las vacunas para
que circule el aire frío.
• Sistema de alarma que identifique
temperaturas fuera de rango.
• Pantalla digital que lea desde el
exterior de la unidad.
• Memoria que almacene al menos
4,000 lecturas.
• Descarga de datos de termómetros
una vez a la semana.
• Certificado de calibración (fecha de
calibración de 1 a 2 años).

Recodatorios importantes
• Vacunar profesionales de la salud y personas mayores de 65 años
(priorizando 75+); NO vacunar otros grupos.
• Al momento, pacientes encamados deben escribir a
vacunacioncovidencamados@salud.pr.gov para solicitar les visiten y
vacunen.
• Si les llega un paciente sin seguro social, deje esa parte del
consentimiento en blanco y administre la vacuna.
• Utilice todas las dosis completas que resulten de los frascos para ambas
vacunas (#6 o #7 para Pfizer-BioNTech, y #11 para Moderna)
• La 2da dosis debe recibirse en el mismo centro de vacunación donde
recibió la 1ra dosis.

Recodatorios importantes
• Se comenzarán a enviar ancillary kits para la 6ta dosis de PfizerBioNTech.
• Si recibieron tarjetas de vacunación de menos, favor sacarles copia.
• Para actualizar el teléfono o correo electrónico de su facilidad para citas,
favor escribir a julian.cordero@salud.pr.gov
• Favor compartir todos los comunicados que reciba con demás personal
de su facilidad; actualmente las funciones de nuestro MS Office son
limitadas.
• Para cambios en los puntos de contacto incluidos en los acuerdos de
proveedores, favor escribir a luis.rodriguez4@salud.pr.gov

Recodatorios importantes
• Pronto se compartirá un correo electrónico para reclamaciones,
preocupaciones, quejas y querellas, y un documento con preguntas más
frecuentes dirigido a proveedores. También se subiran todas las sesiones
y presentacion de los office hours a nuestra página web.
• Si aún no ha completado la encuesta sobre sus capacidades de
vacunación, favor acceder al siguiente enlace:
https://es.surveymonkey.com/r/RNB7RGK

Directorio Programa de Vacunación
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 y
materiales educativos

Sr. Ángel Martínez
Dra. Lourdes Pedraza

787-765-2929 x.3345

angle.martinezr@salud.pr.gov
lourdes.pedraza@salud.pr.gov

Manejo y almacenamiento de
vacunas

Sra. Gladys Ayala

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

gladys.ayala@salud.pr.gov

Puerto Rico Electronic
Immunization System (PREIS)

Sr. Carlos González
Sr. Carlos López

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

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

VAERS y érrores 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

Órdenes y distribución de
vacunas

Sra. Yameilis Ortiz
Sra. Mariana Robles

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

ordenescovid19@salud.pr.gov

¿Preguntas?

