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Datos actualizados 05-03-21

• 625+ proveedores de vacunas COVID-19 

• Vx recibidas: 2,208,560

• Vx distribuidas: 2,138,746

• Vx administradas Y registradas: 1,901,740

• Vx administradas pendientes a registrar: 237,006

• El 89% de las vacunas distribuidas se han registrado en PREIS 

• NO se le distribuirán vacunas a proveedores que hayan registrado en 
PREIS <70% de las vacunas administradas

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

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


Actualizaciones vacunatepr.com 

• COVID-19 Proveedor/Distribuir >>> Otros Materiales Educativos



Recordatorios importantes

• La 6ta dosis de Pfizer-BioNTech esta aprobada por la FDA, por lo que 
la entrega de vacunas se realiza en base a 6 dosis (no 5). 

• Las vacunas muy probablemente no le lleguen 7-10 días laborales
luego de haber realizado una requisición. No coordine actividades de 
vacunación hasta tanto no le confirmemos la entrega de vacunas. 

• Proveedores que vayan a devolver vacunas, favor notificarnos a la 
mayor brevedad. Recuerden que deben devolver también los kit 
ancilares. 

• Las jeringuillas que llegan en los kits ancilares no se pueden cambiar. 
Pueden adquirir otras y usar las que se le distribuyen para otras
cosas. 



Recordatorios importantes

• Favor administrar la segunda dosis a pacientes que no han podido recibir la 
misma del proveedor donde les administraron la primera. 

• FQHCs que reciban vacunas de HRSA, y confronten problemas con 
segundas dosis o errores en entregas, deben comunicarse con la ASPPR o 
HRSA. 

• Favor asegurarse de entrar datos en el PREIS correctamente. Aún
continuamos identificando errores en la fecha de nacimiento y 
administración. 

• El Programa de Vacunación no promueve el turismo de vacunas. Favor 
priorizar las vacunación para residentes de PR. 

• Para documentar dosis extras en PREIS, favor solicitar asistencia al personal 
del Programa de Vacunación de su respectiva región. 



Preguntas frecuentes

• Si se le administra una primera dosis de Moderna a menores de 18 
años, se recomienda completar la segunda dosis. 

• Esta situación se considera un error en administración y debe 
reportarse como tal. 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-
product/moderna/moderna-faqs.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tema próxima sesión de office hours 05-11-21

Errores en administración de vacunas

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/moderna/moderna-faqs.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


