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Recordatorios generales

• Los proveedores que reciban Moderna sepan que el frasco en adelante
vendrá de 14 dosis (no 10). 

• Si le sobran vacunas por la reducción en demanda, favor notificar con al 
menos 7 días de anticipación a la fecha en que se cumplen los 30 días de 
almacenamiento en nevera. 

• Antes de desechar las vacunas con más de 30 días en nevera, favor 
consultar con el personal regional. Mientras espera por instrucciones, favor 
rotular las vacunas como “No utilizar hasta recibir instrucciones. Vacunas 
con fecha de expiración __________”. Mantenga estas vacunas en la 
unidad de almacenamiento hasta recibir instrucciones. 

• Favor descartar vacunas expiradas de sus unidades de almacenamiento, 
conforme a las normas locales y estatales.  



Recordatorios generales

• Quienes han solicitado el recogido de vacunas Janssen, 
agradeceremos sean pacientes. Son muchas vacunas a recoger y los 
recursos son limitados. 

• Todo proveedor que devuelva vacunas, debe también devolver los 
kits ancilares. 

• No pueden coordinar actividades de vacunación hasta tanto no le 
confirmemos cuántas vacunas le llegarán y cuando se las entregarán. 



Baja acuerdo proveedores

• Si usted ya no desea recibir vacunas COVID-19, favor comunicarse con 
el personal regional para solicitar una baja del sistema. 

• Si en el futuro desea volver a vacunar contra COVID-19, puede
solicitarlo al personal regional. El proceso será más sencillo porque su
cuenta (pin) ha sido creado anteriormente.

• Mantener su cuenta activa, si ya no desea vacunar, afecta los datos
que se utilizan para planificar, asignar recursos y reportar progreso.



Actualización AUE Pfizer-BioNTech

• El 19 de mayo de 2021 la FDA actualizó la hoja informativa para 
proveedores de la vacuna Pfizer-BioNTech.

• La FDA establece que los frascos no diluidos de la vacuna de Pfizer-
BioNTech pueden mantenerse en nevera de 2-8˚C por 1 mes.  

• El proceso de dilución de la vacuna sigue siendo el mismo, al igual
que el tiempo de duración de la vacuna luego de dilución (6 horas). 

• Recuerde que un frasco contiene 6 dosis de 0.3ml.  

• Reporte cualquier evento adverso relacionado con la vacuna a 
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html


Actualización Miocarditis/Pericarditis

• CDC publicó el 27 de mayo de 2021 una actualización sobre los casos
reportados de miocarditis/pericarditis. Más de 165 millones de personas 
en Estados Unidos han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el 
COVID-19; CDC sigue monitoreando la seguridad de estas vacunas.  

• Desde abril 2021 ha habido un aumento en las notificaciones de casos de 
inflamación cardíaca (miocarditis/pericarditis) en VAERS, en personas que 
recibieron la vacuna ARNm contra el COVID-19. Estas notificaciones son 
infrecuentes dada la cantidad de dosis de vacunas administradas.  

• CDC está monitoreando estas notificaciones para obtener mas información 
sobre lo sucedido y ver si existe alguna relación con la vacunación contra el 
COVID-19.  



Actualización Miocarditis/Pericarditis

• La mayoría de los pacientes que recibieron atención respondieron bien al 
tratamiento con medicamentos, y al reposo se sintieron mejor. 

• Los casos notificados en VAERS corresponden principalmente a varones
adolescentes y adultos jóvenes de 16 años de edad o más.

• Los casos fueron más frecuentes después de la segunda dosis de una de estas dos 
vacunas (Pfizer-BioNTech y Moderna), y por lo general se presentaron varios días 
después de la vacunación contra el COVID-19. 

• Una vez mejoran sus síntomas, por lo general pueden reanudar sus actividades 
habituales de vida diaria y deben consultar con sus médicos acerca de reanudar 
ejercitación o actividades deportivas. 

• CDC sigue recomendando la vacunación contra el COVID-19 para todas las 
personas de 12 años en adelante. Los beneficios conocidos y potenciales de la 
vacunación contra el COVID-19 superan los riesgos conocidos y potenciales, 
incluido el posible riesgo de miocarditis/pericarditis.  



Recomendaciones para el personal clínico

• CDC continua recomendando la vacunación contra el COVID-19 para 
personas de 12 años en adelante dado al riesgo alto de otras 
complicaciones serias relacionadas al COVID-19 como lo son 
hospitalizaciones, MIS-C o la muerte. 

• Considere el diagnóstico de miocarditis y pericarditis en adolescentes 
y adultos jóvenes con dolor de pecho agudo, falta de aire, o 
palpitaciones. 

• Si identifica estos síntomas, pregunte si el paciente se ha vacunado 
contra el COVID-19 al igual que cualquier otra información médica, de 
viaje o social.  



Recomendaciones para el personal clínico

• Considere un ECG, niveles de troponina, marcadores inflamatorios como CRP y 
Sed Rate como evaluación inicial. Si estos valores estan normales es poco 
probable que el paciente tenga miocarditis/pericarditis.  

• Considere una consulta con cardiología para asistencia en la evaluación y el 
manejo de estos pacientes. La evaluación y el manejo van a depender de la edad 
del paciente, la presentación clínica, causas potenciales o la preferencia del 
proveedor. 

• Es importante descartar otras causas de miocarditis/pericariditis incluyendo 
infección por SARS-Co-V-2 (PCR), infección previa por SARS-CoV-2 (anticuerpos 
contra la nucleocapsida) y otras etiologías virales (enterovirus PCR, pruebas de 
patógenos respiratorios).

• Para el seguimiento de estos pacientes, consulte las recomendaciones de la 
Sociedad Americana del Corazón (AHA) y del Colegio Americano de Cardiología 
(ACC).



¿Cuanto duran las vacunas Janssen 
en nevera de 2-8˚C?

• La vacuna Janssen puede ser almacenada en nevera de 2-8˚hasta la fecha de
expiración. 

• Para mayor información, favor acceder a: 
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/janssen/index.html

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/janssen/index.html


¿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


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


