
COVID-19 Vaccination 
Office Hours

Programa de Vacunación

Departamento de Salud

Martes, 8 de marzo de 2022 



Estadísticas Capacidad Hospitalaria -Marzo 7, 2022

• Pacientes Hospitalizados- 65

• Adultos- 57

• Pediátricos- 8

• Hospitalizados en ICU- 15

• Adultos- 15

• Pediátricos- 0

• Ventiladores Ocupados- 10

• Adultos- 10

• Pediátricos- 0



Estadísticas Vacunación al 7 de marzo de 2022

• Personas con al menos una dosis- 2,932,201

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

95.3 % de la población apta para vacunarse 3,076,212.

• Personas con serie de dosis completadas- 2,636,414

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

85.7 %  de 3,076,212.

Refuerzo Personas aptas 12 años o más- 1,338,879 - 57.4% de 2,333,454

Grupo de edad 5-11 años - 162,231 



RECORDATORIOS Y ACTUALIZACIONES

1. Próxima fechas sin distribución de vacunas (feriado):

martes, 22 de marzo de 2022

2. Recogido de vacunas:

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

la cantidad de dosis disponibles.

b) La Región auscultará con otros proveedores la necesidad de vacunas para tratar de relocalizar las 

mismas.

c) 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

3. Utilización de Signature Pad en PREIS(PR Electronic Immunization System) al momento es recomendado.

https://ffff7553-1c82-44a5-a17c-ad078cf6f408.filesusr.com/ugd/be29f3_9554ebafbf524f23abb6d1574c6d26c0.docx?dn=VaCoForm-004- P%C3%A9rdida y disposici%C3%B3n de vacunas COVID-19 - 2022.01.docx


CALL CENTER

Call Center  Vacunación

787-522-3985

8:00am-5:00 pm- L-V

Encamados

Vacu-Id



Actualizaciones Vacunas 
COVID-19 
Lourdes R Pedraza, MD 

Asesor Clínico 

Vacunación COVID-19



Manejo y Almacenamiento de 
Vacunas Covid-19



Vacunas Pfizer COVID-19

Vacuna Pfizer Tapón violeta (30ug) Pfizer Tapón Gris (30ug) Pfizer Tapón Anaranjado
(10 ug)

Presentación Multidosis -6 dosis Multidosis- 6 Multidosis-10

Diluyente 0.9% SS (no usar otro diluyente)
1.8ml

No aplica 0.9% SS ( no usar otro 
diluyente)
1.3ml 

Temperatura almacenamiento antes 
de punción

Entre -90˚C a -60˚C hasta la 
fecha de expiración
-25˚C a -15˚ x 2 semanas
2˚C a 8˚C hasta x 31 días
Hasta 25˚C para un total de 
2hrs(previo a dilución)

Entre -90˚C a -60˚C hasta la 
fecha de expiración
2˚ a 8˚C hasta por 10 semanas
8˚C a 25˚ para un total de 12 hrs 
antes 1ra punción

Entre -90˚C a -60˚C hasta la 
fecha de expiración
2˚C a 8˚C hasta por 10 semanas
8˚C a 25˚C por un total de 12 
hrs antes de la dilución

Temperatura almacenamiento luego 
de punción

2˚ a 25˚C hasta x 6 hrs
Descarte luego de 6 hrs 

2˚C a 25˚ hasta por 12 hrs
Descarte luego de 12 hrs

2˚C a 25˚C hasta por 12 hrs
Descarte luego 12 hrs

Temperatura de transporte antes de 
punción

Entre -90˚C a -60˚C 
Frascos individuales entre -25˚C 
a -15˚C o entre 2˚ a 8˚C hasta 
por 12 hrs

Entre -90˚C a -60˚C  o frascos 
individuales entre 2˚ a 8˚C

Entre -90˚C a -60˚C o frascos 
individuales entre 2˚C a 8˚C 

Temperatura de transporte luego de 
punción

2˚C a 25˚ hasta por 6 hrs No se recomienda transporte 
luego de punción

No se recomienda transporte 
luego de punción. 



Vacunas COVID-19

Vacuna Moderna ( 18 años en adelante) Janssen (18 años en adelante)

Presentación Frasco multidosis: Max.15 primarias o 20 
refuerzos. No puncionar más de 20 veces.

Frasco multidosis: 5 dosis

Diluyente Ninguno Ninguno 

Temperatura almacenamiento antes de 
punción

Entre -50˚C a -15˚C hasta la fecha de 
expiración
2˚C a 8˚C hasta  30 días
8˚C a 25˚C por un total de 24 hrs.

Entre 2˚C y 8˚C hasta la fecha de expiración
9˚a 25˚C hasta por 12 hrs.

Temperatura almacenamiento luego de 
punción

Entre 2˚C a 25˚C hasta por 12 hrs.
Descarte el frasco luego de 12 hrs o si el 
frasco ha sido puncionado 20 veces

Entre 2˚C a 8˚C  hasta por 6 hrs.
9˚C a 25˚C hasta por 2 hrs
Descarte vacuna no utilizada luego de estos 
tiempos.

Temperatura de transporte antes de punción Entre -50˚C a -15˚C o 2˚C a 8˚C por un 
máximo de 12 hrs acumuladas

Entre 2˚C a 8˚C 

Temperatura de transporte luego de punción Entre 2˚C a 25˚C hasta por 12 hrs. Entre 2˚C a 8˚C hasta por 6 hrs. 



Eficacia de la Vacuna Pfizer 
COVID-19



NY State Department of Health and Albany School of Public Health
(https://doi.org/10.1101/2022.02.25.22271454)

• Revisó 3 bases de datos para evaluar los resultados de acuerdo al status

de vacunación en niños de 5-17 años. 

• Periodo: Diciembre 2021 a Enero 2022 (predominancia Ómicron)

• ¿Que encontraron?

• La eficacia de la vacuna (VE) en contra de infección disminuye con el tiempo.

• La disminución comenzó 28 días luego de completar la serie primaria. 

• La disminución fue significativamente más rápida en el grupo de 5-11 años 
(68%→12%) comparado con 12-17 años (61%→51%)

• La eficacia en contra de hospitalización también disminuyó ; 5-11 años 
(100%→48%); 12-17 años (85%→73%)



MMWR Marzo 4, 2022

MMWR:March 4, 2022/71(9):352-358



MMWR Marzo 2022

• La eficacia de la vacuna COVID-19 excedió el 90% en los estudios clínicos que 
incluyeron niños de 5-11, 12-15 y 16-17 años. 

• Los datos en el mundo real de la eficacia de la vacuna en adolescentes de 12-17 años 
también indicaron altos niveles de protección contra la infección por SARS-CoV-2 y 
hospitalizaciones asociadas a COVID-19.  Sin embargo los datos contra la variante 
Ómicron y la duración de la protección son limitados. 

• La Red VISION en conjunto con el CDC examinó 39,217 visitas a SE y de urgencias y 
1,699 hospitalizaciones en niños y adolescentes no inmunocomprometidos de 5-17 
años con enfermedad parecida al COVID-19 en 10 estados durante el periodo de 9 de 
abril de 2021 al 29 de enero de 2022 para estimar la eficacia de la vacuna. 



MMWR Marzo 2022

• En niños de 5-11 años, la eficacia de la vacuna en contra de visitas a SE y urgencias por 
COVID-19 confirmado por laboratorio fue 46% (14 a 67 días luego de la segunda dosis).

• Entre adolescentes de 12-15 y 16-17 años la eficacia fue 83% y 76% respectivamente 
(14-149 días luego de la segunda dosis). La eficacia fue 38% y 46% respectivamente 
(>150 días luego de la 2da dosis).

• En adolescentes de 16-17 años, la eficacia aumentó a 86% (≥7 días de la dosis de 
refuerzo). 

• La eficacia de la vacuna en prevenir visitas a SE y urgencias fue menor durante el 
periodo predominante de Ómicron comparado con Delta en adolescentes de 12-17 
años, sin protección significativa ≥150 días luego de la 2da dosis durante la 
predominancia de Ómicron.



MMWR Marzo 2022

• Sin embargo, en adolescentes de 16-17 años, la eficacia de la vacuna en el periodo 
predominante de Ómicron aumentó a 81% , ≥7 días luego de la dosis de refuerzo. 

• La eficacia de la vacuna en contra de hospitalización asociada a COVID-19 confirmado 
por laboratorio en niños de 5-11 años fue 74% (14-67 días luego de la 2da dosis).

• En adolescentes de 12-15 y de 16-17 años, la eficacia de la vacuna fue 92% y 94% 
respectivamente (14-149 días luego de la 2da dosis)

• La eficacia de la vacuna fue 73% y 88% respectivamente ≥150 días luego de la 2da 
dosis. 



MMWR Marzo 2022

• Este reporte presenta la evidencia en el mundo real. 

• Sugiere que la eficacia menor de la vacuna en niños de 5-11 años fue probablemente 
impulsada por la variante predominante.

• Estos datos son consistentes con los datos previamente publicados de la alta 
efectividad de la vacuna de Pfizer en adolescentes previo a que la variante Ómicron 
fuera la predominante. 

• Los datos son consistentes con una disminución en la efectividad de vacuna ARNm con 
el tiempo en adolescentes y adultos luego de la 2da dosis de la vacuna.

• La información es consistente con los estudios de adultos que reportaron menor 
eficacia en el periodo de predominancia de Ómicron y un aumento de la efectividad 
luego de recibir el refuerzo.



MMWR Marzo 2022

• El reporte favorece el rol de la dosis de refuerzo en mantener unos altos niveles de 
efectividad en el escenario de la predominancia de la variante Ómicron.

• El reporte concluye que todos los niños y adolescentes elegibles deben mantenerse al 
día con la vacunación contra el COVID-19 incluyendo la dosis de refuerzo en los de 

12-17 años. 



¿Preguntas?
Acceda a esta y pasadas presentaciones de los COVID-19 Vaccination Office Hours 
en el siguiente enlace: https://www.vacunatepr.com/new-pagecovid-19-
vaccination-office

https://www.vacunatepr.com/new-pagecovid-19-vaccination-office


Dra. Iris Cardona



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

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 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

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



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


