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Plan Vacunación COVID-19

160,000 aprox.



Estimados subgrupos fase 1A
Profesionales de la Salud Total 

Enfermeros 58,598

Médicos 11,065

Ópticos y optómetras 950

Tecnólogos médicos 4,100

Quiroprácticos 260

Farmacéuticos 2,859

Veterinarios 303

Psicólogos 1,000

Dietistas y nutrionistas 1,100

Terapistas ocupacionales 1,222

Terapistas respiratorios 1,000



Panorama actual

• Asignación limitada de vacunas

• Enfoque en la vacunación de profesionales de la salud 
o Guardia Nacional (San Juan, Caguas y Arecibo)

o Colegio de Médicos Cirujanos (Guaynabo 12/30, Cabo Rojo y Barceloneta 1/2)

o Hospitales, CDTs, FQHCs e IPAs

• Prioridad actual - Dosis #2
o Documentar dosis #1 y #2 correctamente en PREIS 

o Dependiendo de su capacidad, puede recibir solo dosis #2 en las próximas semanas

o Las dosis que reciba deben priorizarse para dosis #2



Objetivo

• Identificar proveedores que puedan colaborarnos vacunando a los 
profesionales de la salud localizados próximos a sus respectivas
facilidades.

• Nota aclaratoria: No todos los proveedores que deseen podrán
apoyarnos en dicha encomienda por disponibilidad de vacunas y 
capacidad de proveedores. 



Criterios

• Ser hospital, IPA, CDT, FQHC o Escuela de Medicina

• Deseo de vacunar a otros

• Respuestas en SurveyMonkey -
https://es.surveymonkey.com/r/RNB7RGK
oCapacidad de manejo y almacenamiento, administración de vacunas y 

documentación en PREIS 

• Acuerdos arriba en sistema, acceso al PREIS y documentación al día

• Personal vacunado (70%)

• Capacidad de vacunar mínimo 100 personas a la semana

https://es.surveymonkey.com/r/RNB7RGK


Autoreflexión

• Favor considere sus recursos, operaciones y capacidad antes de 
aceptar colaborarnos. 

• No olvide que pronto comienza la administración de la dosis #2, lo 
que podría representar una mayor cantidad de personas a vacunar.  



El Programa de Vacunación le 
indicará si podrá vacunar a otros

profesionales de la salud.



Si es seleccionado…

• Identificar profesionales de la salud 

• Contactarles y peticionar el total de personal

• Coordinar citas para vacunarles (día/hora)

• Asegurarse de documentar correctamente en PREIS 

• Recordarles la dosis #2 y administrarla en su momento



Puntos 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 compañías que 
labora en su facilidad

• Favor promover la descarga del app V-SAFE entre su personal 
vacunado (recordatorio dosis #2)

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

• Favor aceptar transferencia de vacunas y documentar en PREIS



Puntos importantes

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

• Comenzando en enero, las entregas se realizarán en múltiplos de 100

• Hay proveedores que no recibirán vacunas para su personal; no 
obstante, podrán vacunarse en otro lugar y administrar la vacuna en
fases subsecuentes



vacunatepr.com

• Acuerdos de proveedores

• Enlace encuesta SurveyMonkey

• Consentimiento

• Materiales educativos

• Ejemplo hoja de entrega de vacunas

• Recomendación provisional de ACIP para el uso de la vacuna Pfizer-
BioNTech COVID-19

• Cuestionario verificación contraindicaciones 

• Adiestramientos requeridos



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 Sr. Héctor Robles x.3337 hector.robles.garcia@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



¿Preguntas?


