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Estadisticas Capacidad Hospitalaria Agosto  30, 2021

• Pacientes Hospitalizados- 514

• Adultos- 479

• Pediátricos- 35

• Hospitalizados en ICU- 131

• Adultos- 130

• Pediátricos-1

• Ventiladores Ocupados- 104

• Adultos- 104

• Pediátricos- 0



Estadísticas Vacunación al 30 de agosto de 2021

• Personas con al menos una dosis- 2,326,113

personas aptas (12 aῆos o mas ) con al menos 1 dosis

81.7 % de la población apta para vacunarse 2,848,293

• Personas con serie de dosis completadas- 2,011,677

Personas aptas(12 aῆos o mas) con serie de dosis completada.

70.6 % de 2,848,293



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%3A%2F%2Fredcap.salud.gov.pr%2Fsurveys%2F%3Fs%3D7JAEY99WME&data=04%7C01%7Celsie.cancel%40salud.pr.gov%7Cb86efb2d969644fb653508d96bd16ae0%7Ce906065af03e47ada4c46b139a08445c%7C0%7C0%7C637659369443333805%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9HuxJhduua%2BMeDMlp%2B68i3uCZJSiEZ%2FIQhAqM1cslQc%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.

mailto:ordenescovid19@salud.pr.gov


FEMA

• Ultimo día de recogido y entrega.

Martes, 31 de agosto de 2021.

Fema cumplió con la misión de apoyo a los proveedores de entrega y recogido 
de consentimientos. 



VISITAS A LOS PROVEEDORES

Sra. Isabel R Pogozelski

Coordinadora Clinica



Visitas a Proveedores

• Información de los proveedores:
• Informar cambios y mantener al día toda la información contacto y de 

proveedores.

• Documentación:
• “Fact Sheet for Recipients and Caregivers (EUA)” de Moderna y Janssen.

• Moderna: https://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua/eua-fact-sheet-
recipients.pdf

• Janssen: https://www.janssenlabels.com/emergency-use-
authorization/Janssen+COVID-19+Vaccine-Recipient-fact-sheet.pdf

• “Vaccine Information Fact Sheet” de Comirnaty (Pfizer BioNTech).
• https://www.fda.gov/media/144414/download

https://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua/eua-fact-sheet-recipients.pdf
https://www.janssenlabels.com/emergency-use-authorization/Janssen+COVID-19+Vaccine-Recipient-fact-sheet.pdf
https://www.fda.gov/media/144414/download


Plan de Manejo de Vacunas

• Plan de Manejo de Vacunas
• Información contacto de los coordinadores de vacunación COVID-19.

• Funciones y responsabilidades de todos los proveedores.

• Documentación de adiestramiento relacionado al uso y manejo de la vacuna de COVID-
19.

• Practicas de manejo y almacenamiento, incluyendo desviaciones de temperatura.

• Procedimientos pare ordenar, recibir, control de inventario, rotación de inventario y 
manejo de desperdicio/perdida de la vacuna de COVID-19.

• Procedimientos para vigilancia de fechas de expiración, uso pasado fecha/hora.

• Procedimientos en situaciones de emergencia, incluyendo transporte, 
malfuncionamiento de equipo, fallo en el servicio de electricidad y desastre natural.



Información Adicional

Vaccine Storage and Handling Toolkit

https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/admin/storage/toolkit/index.html

Vacúnate PR

https://www.vacunatepr.com

https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/admin/storage/toolkit/index.html
https://www.vacunatepr.com/


Actualización Vacunación
COVID-19



CDC Programa de Vacunación COVID-19
Acuerdo de Proveedores

• Los proveedores son responsables por adherirse a todos los requisitos 
señalados en el acuerdo. 

• Todos los proveedores deben administrar las vacunas COVID-19 de 
acuerdo con todos los requisitos y recomendaciones del CDC, el 
Comité de Practicas de Inmunización(ACIP) y de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA).

• Esto aplica tanto a las vacunas aprobadas como a la vacunas bajo 
AUE.

• No se recomienda el uso de estos productos fuera de la autorización 
o aprobación recomendada.



Acuerdo de Proveedores

El uso fuera del autorizado o aprobado viola el acuerdo de proveedor y 
puede exponer al proveedor a los siguientes riesgos: 

La administración del producto fuera de la autorización puede que no 
sea cubierta bajo el PREP Act o la declaración del PREP act, por lo tanto 
los proveedores puede que no tengan inmunidad para reclamaciones. 

Los individuos que reciben una dosis fuera de la autorización puede 
que no sean elegibles para compensación bajo el Programa de 
Compensación de contramedidas luego de un evento adverso.   



Contraindicaciones y 
Precauciones Vacunas COVID-19

Dra. Lourdes Pedraza

Asesora Clínica



Ingredientes Vacunas COVID-19



¿Qué es una reacción inmediata? 

Consiste en signos y síntomas como urticaria, angioedema, dificultad 
respiratoria (estridor, sibilancias) o anafilaxis que ocurra en las primeras 
4 horas luego de la administración de la vacuna. 



Contraindicaciones 

CDC considera un historial de lo siguiente como contraindicación a la 
vacuna COVID-19

Reacción alérgica severa (anafilaxis) luego de una dosis previa o  
a un componente de la vacuna

Reacción alérgica inmediata de cualquier severidad a una dosis 
previa  o alergia conocida a un componente de la vacuna 



Precauciones

• Alergia a PEG (mRNA)- paciente con contraindicación a vacuna ARNm 
puede recibir Janssen COVID-19 con la precaución de observarse por 
30 minutos. Debe esperar 28 días para administrarse la vacuna 
Janssen. 

• Alergia a polisorbato 80- persona con contraindicación a vacuna 
Janssen puede recibir vacunas ARNm.  El periodo de observación son 
30 minutos. 



No están contraindicadas ni tienen 
precaución 

• Reacciones alérgicas no relacionadas a vacunas o inyectables como lo 
son alergia a alimentos, mascotas, venenos , alergias ambientales o 
alergias a medicamentos orales no tienen una contraindicación o 
precaución para vacunas COVID-19.  

• Los tapones de las vacunas COVID-19 no están hechos de látex.

• Las vacunas COVID-19 no tienen huevo, gelatina o preservativos. 

• Se han reportado reacciones locales tardías luego de varios días de las 
vacunas ARNm y hasta la segunda semana luego de la primera dosis.  
Esto no es una contraindicación para segundas dosis. 



Periodo de observación 

30 minutos

• Historial de reacción alérgica inmediata de cualquier severidad a una 
vacuna o inyectable

• Personas con contraindicación a un tipo diferente de vacuna COVID-
19

• Historial de anafilaxis por cualquier causa  

15 minutos 

• Todos los demás



¿Preguntas?

24



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

Coordinadora Clinica 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

