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Panorama actual

• Distribución 30,225 dosis durante esta semana

• Reducción dosis asignadas próximas semanas

• Prioridad = Trabajadores de la salud (160,000 aprox.)

• Estrategias de vacunación
oProveedores, Colegio de Médicos Cirujanos y Guardia Nacional

• Criterios principales
oCapacidad de manejo, almacenamiento y administración de vacunas, y 

respuesta a eventos de anafilaxis

• Asegurarse de cumplir con todos los requerimientos



Órdenes de vacunas

• Instrucciones enviadas ayer a través de ordenescovid19@salud.pr.gov

• NO se envía mensaje de confirmación; verificar número de orden una 
vez la someta

• Someter orden una sola vez; evitar cargar el sistema y atrasar el 
proceso 

• Para ordenar vacunas acceda al siguiente enlace:

https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s=7JAEY99WME

mailto:ordenescovid19@salud.pr.gov
https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s=7JAEY99WME


Formulario de quejas

• Para documentar discrepancias en entregas de vacunas y 
temperaturas fueras de rango, y quejas, acceda al siguiente enlace: 

https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s=EDFCHC8TMH
• NO utilice este enlace para ordenas vacunas 

• Si actualmente no posee o no tiene en funcionamiento un 
termómetro o nevera, tan pronto resuelva puede notificarlo a 
ordenescovid19@salud.pr.gov

https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s=EDFCHC8TMH
mailto:ordenescovid19@salud.pr.gov


Administración de la vacuna

• Materiales educativos

• Requerimientos para responder a eventos de anafilaxis 

• Hoja cernimiento contraindicaciones

• Preguntas más frecuentes









Preguntas Frecuentes

1. ¿Puede usarse una sexta (o séptima) dosis de la vacuna?
SI. Debido a la emergencia, la FDA a autorizado el uso de más de 5 dosis
que resulten de la dilución de un frasco
NO se pueden combinar remanentes de distintos frascos para obtener una dosis. 

2. ¿Puede usarse un diluente diferente al que viene incluido en los kits?
NO. Por el momento, segun instrucciones del fabricante, solo puede usarse el diluente del kit. 

3. Si la vacuna se diluye, accidentalmente, con una cantidad diferente de 1.8 ml, ¿que debo hacer?
La cantidad de diluente que debe utilizarse es 1.8 ml. Por favor usar esta cantidad al preparar la vacuna. 
Con cantidades de diluente entre 1.5 ml a 2 ml no se espera impacto la efectividad de la vacuna, por lo que
podrían usarse. Si se utiliza cualquier cantidad por fuera de estos rangos, debe descartarse. 

















Preguntas Frecuentes

1. ¿Puede vacunarse personas embarazadas o lactando?
SI. El embarazo y la lactancia no son contraindicaciones para vacunarse. Las personas 
embarazadas o lactando pueden escoger vacunarse. No hay datos disponibles ahora pero no se
espera ningun efecto de la vacuna en estas personas. 

2. ¿Puede aplicarse la vacuna al mismo tiempo que otras vacunas?
NO. Por el momento, segun instrucciones de ACIP, se debe esperar 14 días (antes o después) entre la
aplicacion de la vacuna COVID-19 y otras vacunas. 

3. ¿Se puede vacunar alguien que ha tenido COVID-19?
SI. No hay intervalo mínimo entre la infección y la vacunación. Sin embargo la vacuna debe posponerse
en personas que todavía tengan síntomas o se encuentren en el periodo de aislamiento recomendado.

4. ¿Que hacer si se pasa el tiempo recomendado de la segunda dosis (21 días)? 
Se debe aplicar la segunda dosis tan pronto sea posible. NO se debe reiniciar la serie de vacunación



Directorio del Personal del Programa de Vacunación

Área Nombre Teléfono Correo electrónico

Encuesta SurveyMonkey Dra. Liliana Sánchez 787-600-6165 naq5@cdc.gov

Reclutamiento de 
proveedores

Sr. Jesús Alvarado 
Sr. Ángel Martínez

x.3334
x.3345

jesus.alvarado@salud.pr.gov
angle.martinezr@salud.pr.gov

Adiestramientos Sra. Nuria Soto x.3337 nsoto@salud.pr.gov

Administración de vacunas y 
materiales educativos

Sr. Ángel Martínez
Dra. Liliana Sánchez

x.3345 angle.martinezr@salud.pr.gov
naq5@cdc.gov

Manejo y almacenamiento de 
vacunas

Sra. Ivette Maldonado x.3343 immaldonado@salud.pr.gov

Immunization Information 
System (IIS)

Sra. Verónica Rodríguez
Sra. Carlos González

x.3326 vrodriguez@salud.pr.gov
carlos.gonzalezvilla@salud.pr.gov

VAERS y érrores en la 
administración de vacunas

Dra. Zaira Kianes x.3269 zaira.kianes@salud.pr.gov

Logística y distribución de 
vacunas

Sr. Jesús Rodríguez 
Sra. Michelle de León

404-553-7731 krl5@cdc.gov
michelle.deleon@salud.pr.gov



Asuntos importantes

• Favor ayudarnos a educar a su personal y pacientes

• Favor compartir comunicados con demás compañeros de su
organización

• Favor vacunar a personal de aseguradoras y otras organizaciones que 
labora en su facilidad

• No tiene que ordenar las 2da dosis; se le distribuirá automáticamente

• Aunque acutalmente la disponibilidad de la vacuna es limitada, la 
distribución será consistente

• Pronto “COVID-19 Vaccination: Office Hours”



¿Comentarios? ¿Preguntas?


