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Datos actulizados 03-29-21

• 570+ proveedores de vacunas COVID-19 

• Vx recibidas: 1,393,820

• Vx distribuidas: 1,362,549

• Vx administradas Y registradas: 964,041

• Vx administradas pendientes a registrar: 398,508

• El 70% de las vacunas distribuidas se hna registrado en PREIS 

• NO se le distribuirán vacunas a proveedores que hayan registrado en 
PREIS <50% de las vacunas administradas

https://covid19datos.salud.gov.pr/

https://covid19datos.salud.gov.pr/


Registro de vacunas en PREIS (OA 494)

• Entrada de datos de 48 horas o menos 

• Entrega de consentimientos en el Centro de Convenciones: 
✓Escribir a luis.rodriguez4@salud.pr.gov

✓Completar TODOS los campos del consentimiento, sin excepción

✓Incluir el pin, lote, marca de vacuna y fecha de expiración en CADA
consentimiento, sin excepción

✓En la caja que utilicen para enviar los consentimientos, incluir en la parte de 
afuera el nombre y pin del proveedor, el total de consentimientos que 
incluyen, y el nombre y celular de la persona contacto

✓Agrupar los consentimiento por lote, si es posible 

mailto:luis.rodriguez4@salud.pr.gov


Ampliación fases vacunación (OA 495)

• Personas mayores de 50 años sin condiciones crónicas 

• Personas mayores de 35 años con condiciones crónicas 

• Industria de alimentos, incluidos restaurantes 

• Industria de telecomunicaciones 

• Industria bancaria y de seguros 



Registro en TurnosPR



Orden de Requisición de Vacunas 
COVID-19

https://www.vacunatepr.com/proceso-ordenar-vacunas

https://www.vacunatepr.com/proceso-ordenar-vacunas


Requisé vacunas, y aún no las recibo. ¿Por qué?

• Inventario limitado

• Recursos limitados

• Procesos manuales

• Requisiciones incorrectas o incompletas
✓duplicadas (misma vacuna)
✓duplicadas (vacunas distintas para brindar opciones a los pacientes)
✓cantidad no es en múltiplos de 100 
✓segundas dosis
✓cuadros en vez de celulares
✓evidencia incorrecta o incompleta



Requisé vacunas, y aún no las recibo. ¿Por qué?

• NO requisar segundas dosis. 

• NO realizar otra requisición para brindar opciones a los pacientes. 

• NO realizar otra requisicón porque no le llego el correo electrónico de 
confirmación. Si obtiene un número de requisición, la misma se 
recibió exitosamente. 

• NO incluir el teléfono del cuadro, sino un celular. 

• Solicitar dosis en múltiplos de 100, a excepción de quienes requisen
una caja de Pfizer-BioNTech (1,170 dosis). 



Requisé vacunas, y aún no las recibo. ¿Por qué?



Requisé vacunas, y aún no las recibo. ¿Por qué?

• Evidencia de cumplimiento con requirimientos incompleta o 
incorrecta:
✓Licencias y autorizaciones de SARAFS: 

https://www.vacunatepr.com/acuerdos-proveedores

✓Adiestramientos de VOCES: https://www.eventbrite.com/e/curso-extendido-
manejo-y-administracion-de-la-vacuna-de-covid-19-tickets-135321894429

✓Registro de temperaturas
o Formato no compatible (favor enviar en PDF)

o Registro manual (favor enviar digital)

o Valores individuales (favor incluir gráfica, valores mín. y máx. alertas y promedio)

o Temperaturas fueras de rango sin explicación (favor incluir explicación)

https://www.vacunatepr.com/acuerdos-proveedores
https://www.eventbrite.com/e/curso-extendido-manejo-y-administracion-de-la-vacuna-de-covid-19-tickets-135321894429


Requisé vacunas, y aún no las recibo. ¿Por qué?

• Evidencia de cumplimiento con requirimientos incompleta o 
incorrecta:
✓Unidades de almacenamiento y/o termómetros debe cumplir con 

especificaciones de CDC: 
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/admin/storage/toolkit/index.html

Para dudas o preguntas sobre el manejo y almacenamiento de vacunas, favor escribir a:

Gladys Ayala Sepúlveda
COVID-19 Vaccine Manager
gladys.ayala@salud.pr.gov

https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/admin/storage/toolkit/index.html
mailto:gladys.ayala@salud.pr.gov


CDC updates, expands list of people at 
risk of severe COVID-19 illness

https://www.cdc.gov/media/releases/2020/p0625-update-expands-covid-19.html

https://www.cdc.gov/media/releases/2020/p0625-update-expands-covid-19.html


¿Preguntas? 



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


