
 

 

 

El Consejo Interdisciplinario de Colegios y Asociaciones Profesionales en conjunto con el 

Departamento de Salud estarán ofreciendo vacunación contra COVID-19 para todos los 

profesionales de la salud incluyendo los farmacéuticos y técnicos de farmacia. 

Estas actividades comenzarán el próximo miércoles 23 de diciembre de 2020 a las 8:00am y 

durará hasta las 4:00pm o hasta agotar las vacunas disponibles. Por ahora se estima se tendrán 

alrededor de 1900 dosis por día, por supuesto dependiendo de la distribución de las compañías 

manufactureras. 

La vacunación será tipo servi-carro y se llevará a cabo simultáneamente en San Juan 

(facilidades del Colegio de Médicos Cirujanos de PR, Ave. Muñoz Rivera) y en Ponce (facilidades 

de la Escuela de Medicina). Se está planificando abrir más adelante otras dos facilidades, una 

en Arecibo (Coliseo Petaca Iguina) y Mayagüez (Facilidades de la Casa del Médico). 

Se atenderán por orden de llegada hasta llegar a la cantidad de vacunas disponibles. 

Es IMPORTANTE traer: 

1.  El CONSENTIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS que se incluye aquí ya 

completado. No va a haber el documento en la actividad, así que debes imprimir y 

completarlo antes de llegar. 

2. Identificación con foto y evidencia de profesional de salud (ej. tarjeta de colegiación o 

copia de registro de profesionales) 

No podrás vacunarte contra COVID-19 si te vacunaste contra la influenza en los últimos 15 días. 

Si tuviste la enfermedad de COVID-19, no debes vacunarte hasta después de 90 días de 

padecer la enfermedad. 

Los organizadores de la actividad nos han solicitado tener un papel protagónico ya que el 

farmacéutico puede ayudar en la preparación, administración de la vacuna y en la entrada de 

información a la base de datos. Los técnicos de farmacia pueden también ayudar en la 

preparación de la vacuna y en la entrada de información a la base de datos. 

Si interesas participar de voluntario en la actividad, favor de completar la encuesta enviada por 

el Colegio de Farmacéuticos que puedes acceder aquí. 

 

Giselle Rivera, PharmD. 

Presidenta CFPR. 

 

 

 

https://www.cfpr.org/files/Consentimiento%20Administracion%20de%20Vacunas%2020202-21A.pdf
http://email.cfpr.org/c/eJwVTtFqwyAA_Jr4KGqMmgcflCYbdJSxFkr7Uqwam87MTsPY_n4W7ji4O44z1vpSLp_-T_acAie5I1VnSRBBmGBBEOoRgxjqdhxZt9F41JtBdUNDkZ0eGaYcwE0y7q-WeYxYHbCU9cZzMwlCeyGcMwQskrSCEoE5iPK2ro_StKohY4VLtsCQUoge2rRUZ0p5Kc-kEvOXTm_bw_ni9Rs77u9f7_fd7mOK4lf9KPU9vG5Px5PYH8Q51Lp38wqyDHPxMfpMaf0ZFjPH5_Q_dwhGpg

