
 

 

 

 

Estimados Colegiados: 

Antes que nada, queremos desearles un feliz Año Nuevo lleno de mucha salud y paz.  

Compartimos con ustedes información sobre actividades de vacunación. 

El Departamento de Salud nos ha asignado un número de dosis de vacunas de COVID-19 para 

ser administradas a farmacéuticos inmunizadores para que estén listos para vacunar en la 

próxima fase del Plan de Vacunación. La primera actividad para este grupo se estará llevando a 

cabo el próximo jueves 7 de enero de 2021 de 9:00 am a 2:00 pm en el Coliseo Mario “Quijote" 

Morales en Guaynabo. El proceso va a ser por cita y se deben registrar en el enlace 

Vacunación para Farmacéuticos Inmunizadores. Ese día deben llegar 15 minutos 

antes de la cita y deben traer copia de la confirmación de la cita, identificación con 

foto, copia del certificado de vacunación vigente y el consentimiento de vacunación 

previamente completado. 

También se coordinó con la Escuela de Medicina de Ponce para vacunar 25 farmacéuticos 

inmunizadores el viernes 8 de enero de 2021 a las 8am y otros 25 el martes 12 de enero a las 

8am. Favor de contactar a la Lcda. Idalia Bonilla vía WhatsApp (787-202-0588) quien está a 

cargo de la lista de estos 50 farmacéuticos. 

Para todos los demás profesionales farmacéuticos y técnicos de farmacia habrá las 

siguientes actividades:  

1. La Universidad Central del Caribe estableció un Centro para administrar la vacuna contra 

el COVID-19 y ha extendido una invitación a vacunarse con ellos. Es un proceso de 

vacunación por cita previa. Requieren que las personas lleguen 10 minutos antes de su 

cita y, de esa forma, el proceso completo debe tomar cerca de una hora.  Estarán 

vacunando esta semana el jueves 7 y viernes 8 de enero de 8am-12md. Los interesados 

pueden coordinar su cita enviando un correo electrónico a: vacuna@uccaribe.edu. El 

día de su cita deberá llevar copia de su identificación con foto, copia de su tarjeta de 

plan médico, y debe haber completado el cuestionario pre-vacunación y el 

consentimiento para la administración de la vacuna. Esta actividad es sólo para 

profesionales de la salud. 

 

2. El Colegio de Médicos Cirujanos de PR continúa realizando actividades para vacunar 

todos los profesionales de la salud. Las próximas actividades serán: 

 

a. Jueves 7 de enero de 2021 de 8:00 am a 4:00 pm en el Coliseo Mario “Quijote” 

Morales en Guaynabo. 

https://www.picktime.com/b46eadc3-fb6a-48cd-abdd-b66777a238e1
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b. El viernes 8 de enero de 9:00am a 2:00pm en Humacao (lugar pendiente a 

confirmar) 

c. Sábado 9 de enero de 2021 de 9:00 am a 2:00 pm en el terminal de carros 

públicos de Utuado y de 9:00am a 2:00pm en el Centro de Convenciones de 

Cabo Rojo 

 

3. Se coordinó con el Hospital El Presby en Condado y nos reservaron 150 dosis para 

farmacéuticos y técnicos de farmacia el 14 de enero de 8 am a 12 md. Pueden separar 

su espacio en el enlace Vacunación El Presby. Deben llevar identificación con foto, 

plan médico, cuestionario pre-vacunación y consentimiento de vacunación completado. 

 

4. Continúan las vacunaciones ofrecidas por la Guardia Nacional de lunes a viernes para 

todos los profesionales de la salud y los sábados solamente médicos y dentistas en el 

Coliseo Pedrín Zorrilla en Hato Rey y en el Centro de Bellas Artes de Caguas. El 6 de 

enero estarán cerrado.    

Una vez se vacunen les exhortamos se registren en V-Safe, el programa de seguimiento por 

mensaje de texto en su celular creado por CDC para rastrear los efectos de la vacuna y enviar 

un recordatorio de la segunda dosis. 

Continuaremos haciendo gestiones para lograr la vacunación de todos los farmacéuticos, 

técnicos de farmacia y del personal que labora en nuestras farmacias y otros centros de 

práctica. 

No quiero terminar sin expresar mi más profundo agradecimiento a todos los farmacéuticos, 

técnicos de farmacia y estudiantes de farmacia que han participado como voluntarios en las 

actividades de vacunación donde hemos colaborado con el Colegio de Médicos Cirujanos de PR. 

Estas clínicas se han realizado en Guaynabo, Barceloneta, Cabo Rojo, Aibonito, Patillas y en las 

facilidades del Colegio de Médicos en Río Piedras. Gracias por darnos de su tiempo para lograr 

el éxito de estas actividades. 

 

 

Giselle Rivera-Miranda, PharmD 

Presidenta 
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