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Estadísticas Capacidad Hospitalaria septiembre 6, 2021

• Pacientes Hospitalizados- 453

• Adultos- 423

• Pediátricos- 30

• Hospitalizados en ICU- 114

• Adultos- 113

• Pediátricos-1

• Ventiladores Ocupados- 88

• Adultos- 88

• Pediátricos- 0



Estadísticas Vacunación al 6 de septiembre de 2021

• Personas con al menos una dosis- 2,379,889

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

83.6 % de la población apta para vacunarse 2,848,293.

• Personas con serie de dosis completadas- 2,071,904

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

72.7 %  de 2,848,293.



Recogido y entregas de hoja de 
consentimiento

Sandra Miranda De León 

Coordinadora Propuesta COVID-19



RECOGIDO Y ENTREGA DE HOJA DE 
CONSENTIMIENTO



Facturación administración Vacunas

• Pacientes sin planes medicos –

Office hours- 4 de mayo de 2021- Ofrecida por Sabrina Martínez, 
Supervisora de Facturación de Neomed Center.

29 de junio de 2021– Ofrecida por HRSA( Health Resource & Service 
Administration)

• Enviar los problemas que estén confrontando con los planes medicos 

vacunacioncovid19@salud.pr.gov

mailto:vacunacioncovid19@salud.pr.gov


Actualizaciones y Recordatorios



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

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 y Terceras Dosis:

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
- 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




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


VACUNAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION 
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)

Las siguientes vacunas han sido autorizadas por la OMS. Según las guías del CDC 
toda persona que venga con una vacunación completada de estas vacunas no tiene 
que volver a vacunarse en PR.

1. Sinovac (CoronaVac COVID-19)– 0.5ml x 2 dosis, 2da dosis en 2-4 semanas

2. Sinopharm (BIBP COVID-19)- 0.5ml x2; 2da dosis en 3-4 semanas

3. AstraZeneca-Oxford (Covishield, Vaxzevria)- 0.5ml x2; 2da dosis en 8-12 
semanas

4. Pfizer (Comirnaty, Tozinameran)- 0.3ml x 2; 2da dosis en 21 días

5. Moderna- 0.5ml x 2; 2da dosis en 28 días

6. Janssen (J&J)- 0.5ml – dosis única



Según las guías del CDC:

•Las personas que se vacunan fuera de los Estados Unidos con una vacuna autorizada 
para uso de emergencia por la OMS que han recibido todas las dosis recomendadas, no 
necesitan ninguna dosis adicional de las vacunas COVID-19 autorizadas por la FDA 
(Administración de Drogas y Alimentos).

•Las personas que no han recibido todas las dosis recomendadas de la vacuna COVID-19 
autorizadas para uso de emergencia por la OMS, se les puede ofrecer una serie completa 
de vacuna COVID-19 autorizada por FDA.

•Las personas que reciben alguna o todas las dosis recomendadas de la vacuna COVID-
19 que no está autorizada por la FDA o en la lista de uso de emergencia de la OMS, se le 
puede ofrecer una serie completa de la vacuna COVID-19 autorizada por la FDA.

•El intervalo mínimo entre la última dosis de una vacuna no autorizada por la FDA y una 
autorizada por la FDA es 28 días.

• Para propósitos de salud pública, solo las personas que han recibido todas las dosis 
recomendadas de una vacuna autorizada por la FDA o por la OMS se consideran 
completamente vacunadas.



Actualización Vacunación
COVID-19

Dra. Lourdes Pedraza 
Asesora Clínica

Covid-19



Recomendaciones Clínicas Actualizadas
8/31/2021

• 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 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.

• En la página de www.vacunatepr.com hay una actualización de las vacunas 
autorizadas por la Organización Mundial de la Salud con sus nombres 
comerciales. Toda persona que venga con la serie completada de estas vacunas 
se considera completamente vacunada para propósitos de salud pública.



Criterios de inmunosupresión de 
moderada a severa…

• Tratamiento activo para tumor sólido y malignidades hematológicas

• Recipiente de transplante de órgano sólido y tomando terapia 
inmunosupresora

• Recipiente de transplante CAR(chimeric-antigen receptor)de células T o 
transplante de médula ósea (dentro de los dos años de transplantado o 
tomando terapia de inmunosupresión)

• Inmunodeficiencia primaria moderada a severa (Di George, Wiskott-
Aldrich)

• Infección por VIH avanzada o no tratada ( personas con VIH y conteo de 
CD4 <200/um³ ), historial de enfermedad que define SIDA sin 
reconstitución inmune o manifestaciones clínicas de SIDA sintomático)



Criterios inmunosupresión
moderada a severa

• Tratamiento activo con altas dosis de esteroides (ie, ≥20mg prednisona o 
equivalente por día cuando se administra por ≥2 semanas)

• Agentes alquilantes (ciclofosfamida, chlorambucil, busulfan); 
antimetabolitos (metotrexato, cytarabina, 5-fluorouracil,
6-mercaptopurina)

• Drogas inmunosupresoras relacionadas a transplante
• Agentes quimioterapeúticos contra el cancer clasificadas como 

inmunosupresores severos
• Bloqueadores del Factor de necrosis tumoral (adalimumab-Humira, 

etanercept-Embrel, infliximab-Remicade)
• Otros agentes biológicos que son inmunosupresores o 

inmunomoduladores



¿Preguntas?

18



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

