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Estadísticas Capacidad Hospitalaria septiembre 13, 2021

• Pacientes Hospitalizados- 355

• Adultos- 337

• Pediátricos- 18

• Hospitalizados en ICU- 101

• Adultos- 99

• Pediátricos-2

• Ventiladores Ocupados- 68

• Adultos- 68

• Pediátricos- 0



Estadísticas Vacunación al 13 de septiembre de 2021

• Personas con al menos una dosis- 2,404,982

personas aptas (12 años o más) con al menos 1 dosis

84.4 % de la población apta para vacunarse 2,848,293.

• Personas con serie de dosis completadas- 2,102,361

Personas aptas (12 años o más) con serie de dosis completada.

73.8 %  de 2,848,293.



Actualizaciones y Recordatorios
Preparación para refuerzo



RECOGIDO Y ENTREGA DE HOJA DE 
CONSENTIMIENTO



Actualizaciones y recordatorios

1.Los proveedores que reciben vacunas a través de HRSA o Cardinal requisarán y 
recibirán vacunas SOLO a través de ellos. Se le despacharán a través de Guardia 
Nacional SOLO las segundas dosis que estén pendientes de vacunas previamente 
recibidas a través del Departamento de Salud.

2.Proveedores del Programa de Vacunación no pueden realizar transferencias de 
vacunas con proveedores que reciben las mismas a través de Programas Federales 
hasta que no haya sido notificado, evaluado y aprobado a Nivel Central.



Resumen



¿Cual es el rol de una dosis adicional?

• Hay dos usos potenciales para una dosis adicional:
1. Dosis adicional luego de una serie primaria de vacuna:  la administración de                 
una dosis adicional de una vacuna cuando la respuesta inmune inicial es 
probablemente insuficiente luego de una serie primaria.

2.  Dosis de refuerzo- es una dosis de vacuna administrada cuando la respuesta 
inmune inicial  a una serie primaria es suficiente pero es probable que 
disminuya con el tiempo. 



Justificación Tercera dosis pacientes
inmunocomprometidos

¿Que demuestran los datos?

• Menor título de anticuerpos en ciertos grupos, especialmente los pacientes
que tienen transplante de órganos sólidos. 

• Menor efectividad de la vacuna en pacientes inmunocomprometidos (VE-
59-72% vs 90-94%)

• Mayor posibilidad de tener infecciones disruptivas (breakthrough). El 40-
44% de los hospitalizados en este grupo en EEUU son   -
inmunocomprometidos.



Autorización Tercera Dosis pacientes
inmunocomprometidos

En Agosto 12, 2021 la FDA actualizó la EUA de las vacunas mRNA para 
autorizar una dosis adicional en pacientes inmunocomprometidos .  

• Pfizer BioNTech para pacientes ≥12 años

• Moderna para pacientes ≥18 años

No hay datos suficientes para recomendar una dosis adicional de la vacuna
Janssen. El FDA y el CDC están activamente envueltos en asegurarse que los 
pacientes inmunocomprometidos que recibieron la Vacuna Janssen tengan una 
protección óptima.  



SARS- CoV-2 y los inmunocomprometidos 

• Los inmunocomprometidos constituyen el 2.7% de la población en 
EEUU.

• Es más probable que desarrollen enfermedad severa por COVID-19.

• Tienen mayor riesgo de infección prolongada y de excreción del virus.

• Tienen menos títulos de anticuerpos neutralizantes contra las 
variantes que los inmunocompetentes. 

• Es más probable que transmitan el SARS-CoV-2 a sus 
familiares(contactos en el hogar).  



Dosis de Refuerzo

• Aun no se está administrando.

• Pendiente reunion FDA próximo, Viernes 17 de sept. 2021.

• Luego pronunciación del ACIP.

• Se les dará la información tan pronto tengamos la misma.

• Mientras tanto, vamos preparando,haciendo los planes y la logística
por si llegan a pronunciar la dosis de refuerzo.



Requisición de Vacunas 1ra,2da , 3ra dosis 
y refuerzo

Para que el proceso de requisar vacunas se pueda realizar de 
forma uniforme, organizada y que se pueda garantizar que 
los equipos de los proveedores cumplen con los registros de 
temperatura que aseguren la viabilidad de la vacuna, el 
proceso (primeras, segundas, terceras/dosis adicionales) 
serán a través de Redcap.



Proceso para Ordenar Vacunas

•Primeras, Segundas , Terceras Dosis y refuerzo

o Para requisar dosis de vacunas COVID-19, favor acceder al 
siguiente 
enlace: https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s=7JAEY99WME

o El enlace ya fue actualizado para incluir:
- La opción de requisar dosis de Moderna (Importante: los vials
de Moderna actualmente disponibles son de 14 dosis/vial)
- La opción de tipo de dosis: Primeras Dosis, Segundas Dosis, 
Terceras Dosis y refuerzo.
- Por cada tipo de dosis tiene que realizar una requisición.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s%3D7JAEY99WME&data=04|01|elsie.cancel@salud.pr.gov|b86efb2d969644fb653508d96bd16ae0|e906065af03e47ada4c46b139a08445c|0|0|637659369443333805|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=9HuxJhduua%2BMeDMlp%2B68i3uCZJSiEZ/IQhAqM1cslQc%3D&reserved=0




Requisicion de Vacunas



Estatus de ordenes de vacunas

•Para solicitar estatus de órdenes de vacunas escriba a :     
ordenescovid19@salud.pr.gov

•Favor incluir en el correo electrónico la siguiente información:
1. Nombre del proveedor
2. Pin del proveedor
3. Persona Contacto/Num de tel
4. Num de orden

•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. * recuerden que el proceso 
puede tardar entre 7-10 días.

mailto:ordenescovid19@salud.pr.gov


Recomendaciones Clínicas Actualizadas
en agosto.

• La prueba de tuberculina y la prueba de Interferon (IGRA) para 
cernimiento de tuberculosis se puede realizar antes , después o durante el 
mismo día de la vacunación contra el COVID-19. Ya no tiene que esperar 4 
semanas luego de la segunda dosis para administrar la tuberculina o hacer 
la prueba IGRA. 

• La Vacuna de Influenza se puede administrar el mismo día que la vacuna
del covid-19, o en cualquier momento ,ya no hay recomendación de 
tiempo de espera. 

• La segunda dosis de las vacunas ARNm deben ser administradas en el 
periodo recomendado. Las personas que reciben la segunda dosis 4 días 
antes o en cualquier momento luego de la fecha recomendada, se 
consideran completamente vacunados. Ya no se establece el periodo de 42 
días para la segunda dosis.



¿Preguntas?

19



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 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 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

Coordinadora de Proveedores Sra. Elsie Cancel 787-765-2929
Ext. 3355

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

