
 

 

 
 
 
17 de diciembre de 2020 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE VACUNACIÓN CONTRA EL SARS COV-2 

 
Estimado proveedor: 

Reciba un cordial saludo en esta época navideña.   

Como es de su conocimiento desde el 15 de diciembre se comenzó el proceso de vacunación contra el SARS 
COV-2.  Este proceso se está llevando en fases con el propósito de impactar inicialmente a los trabajadores 
de la salud de primera línea que son los que más se exponen al contagio.   

Es por esto que, en colaboración con el Departamento de Salud, exhortamos a te que te registres como 
proveedor para la vacuna contra el SARS COV-2 y así colaborar para disminuir el contagio y propagación de 
esta condición.   

Para llevar a cabo el registro, puedes acceder https://www.vacunatepr.com/covid-19.  En este enlace 
encontrarás los acuerdos, puntos de contactos para dudas o preguntas, y un enlace a SurveyMonkey para 
recopilar información/datos y facilitar la planificación y distribución de vacunas.  

Además, para facilitar los esfuerzos de planificación relacionados a la distribución de la vacuna, una vez 
disponible, necesitamos conocer de cada proveedor lo siguiente: 

• # personal clínico  
• # personal no clínico  
• # personal total 
• si tienen intención de vacunar solo a su personal o además, a la comunidad en general  
• # vacunas que pueden administrar al día 

Pueden enviar la información al siguiente correo electrónico: PRProviderRelations@humana.com 

Favor enviar los acuerdos completados al Sr. Jesús Alvarado, VFC Coordinador, al siguiente correo 
electrónico: jesus.alvarado@salud.pr.gov. Para dudas o preguntas puede comunicarse con el Sr. Alvarado al 
787-765-2929 ext. 3334.  Dado el alto volumen de llamadas que están recibiendo, el método de 
comunicación preferible es por correo electrónico. 

Agradecemos su colaboración con este particular y le exhortamos a que se registren y contribuyamos 
juntos, para finalizar esta pandemia. 

Cordialmente; 

 

 

Ivonne M. Vega Pérez MD, MBA-HCM 

Principal Oficial Médica 

Humana 
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