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Image Viewer

Casos COVID-19 en Puerto Rico 
 CASOS CONFIRMADOS 

(RT-PCR+) 
 CASOS PROBABLES 

(Antígenos) 
 CASOS SOSPECHOSOS 

(Anticuerpos) 
MUERTES     

69,661 3,997 55,046 1,456 

Datos al 28 de diciembre de 2020, del Laboratorio de Salud Pública del Departamento de Salud, Sistema de Salud de Veteranos del Caribe y

laboratorios privados. Para información más detallada:  Instituto de Estadísticas de Puerto Rico>>

Departamento de Salud 
de Puerto Rico

https://estadisticas.pr/en/covid-19
http://www.salud.gov.pr/
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 Dashboard  
COVID-19 

 Informe de Casos
COVID-19 

 Rastreo de
Contactos  

 Casos
Convalecientes  

Comunidades 

    

  ¿DÓNDE PUEDO REALIZARME LA PRUEBA MOLECULAR DE COVID-19? 

https://experience.arcgis.com/experience/852c30ea3baa48278175c13c211728e0/
http://www.salud.gov.pr/Estadisticas-Registros-y-Publicaciones/Pages/COVID-19.aspx
http://www.salud.gov.pr/Pages/Informe_de_Rastreo_de_Contactos.aspx
http://www.salud.gov.pr/Pages/Casos_Convalecientes_COVID19.aspx
http://www.salud.gov.pr/Pages/Comunidad_Informes_COVID-19.aspx
http://www.salud.gov.pr/Documents/Plan%20de%20Preparaci%c3%b3n%20y%20Respuesta%20COVID-19%20DSPR%20P.pdf
https://sites.google.com/view/casperpr/inicio?authuser=0
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http://www.salud.gov.pr/Documents/coronavirus/Mapa_Capacidad_Pruebas.pdf
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  CASOS CONFIRMADOS POR MUNICIPIO 

              

Vacuna COVID-19 

  

 Beneficios de Vacunarse  Fases de la Vacunación  Proveedores y/o Distribuidores 

 V-Safe: Verificador de estado de salud para después de la vacunación [Nuevo]

https://www.vacunatepr.com/beneficios-de-vacunarse-covi
http://www.salud.gov.pr/PublishingImages/Pages/coronavirus/vacuna%20fases%20web.png
https://www.vacunatepr.com/proveedor-y-distribuidor-de-vacunas
https://www.vacunatepr.com/beneficios-vacuna-covi19
https://www.vacunatepr.com/fases-vacunaci%C3%B3n-covid-19
https://www.vacunatepr.com/proveedor-y-distribuidor-de-vacunas
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
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 Hoja Informativa para Personas que Reciben la Vacuna de Pfizer BioNTech COVID-19 y para cuidadores [Nuevo] 

 Procedimiento para registrarse como proveedor y distribuidor de la vacuna para COVID-19 [Nuevo]

  Curso virtual para el manejo y distribución de la vacuna COVID-19  [Nuevo] 

 Adiestramientos: "Sistema de Entrada de Datos del Programa de Vacunación (PREIS)" y "Sistema de Reportes de

Reacción Adversa a las Vacunas (VAERS)"  [Nuevo]

Protégete del COVID-19 

  

 Transmisión y síntomas  Medidas de prevención  Qué hacer si te contagias
con COVID-19 

 COVID-19 y mascotas 

 COVID-19: Preguntas y Respuestas  

 Guía preliminar sobre los criterios que debe considerar todo patrono al regreso de un empleado con COVID-19,

sospechoso o confirmado   ( Formulario para Patronos) 

 Registro Demografico - Servicios en línea COVID 19 

 Guía para establecimientos de cuidado de adultos mayores

  Afiche para comercios - Capacidad máxima 30%  [Nuevo]

Personas de Mayor Riesgo 

https://www.fda.gov/media/144625/download
https://www.vacunatepr.com/acuerdos-proveedores
https://www.eventbrite.com/e/curso-extendido-manejo-y-administracion-de-la-vacuna-de-covid-19-tickets-132739853475?aff=erelpanelorg
https://www.vacunatepr.com/material-educativo-proveedores
http://www.salud.gov.pr/Pages/Protegete_del_COVID19.aspx
http://www.salud.gov.pr/Pages/Medidas_de_Prevencion.aspx
http://www.salud.gov.pr/Pages/Protegete_del_COVID19.aspx#contagio
http://www.salud.gov.pr/Pages/Protegete_del_COVID19.aspx#mascotas
http://www.salud.gov.pr/Pages/COVID19-Preguntas.aspx
http://www.salud.gov.pr/Documents/Guia%20Regreso%20Empleado.pdf
http://www.salud.gov.pr/Documents/Formulario%20para%20Patronos.docx
http://www.salud.gov.pr/Documents/Registro%20Demografico%20-%20Servicios%20en%20linea%20%20COVID%2019.pdf
http://www.salud.gov.pr/FORMULARIOS%20Y%20DOCUMENTOS%20IMPORTANTES/Gu%c3%ada%20para%20establecimientos%20de%20cuidado%20de%20adultos%20mayores.pdf
http://www.salud.gov.pr/PublishingImages/Pages/coronavirus/SALUD%20capacidad-maxima.png
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 Embarazadas   Adultos Mayores  Asma y COVID-19

Salidas y Vida Diaria

 Al salir de compras   Al visitar restaurantes    Al viajar

Profesionales de la Salud 

http://www.salud.gov.pr/Pages/Personas_De_Mayor_Riesgo.aspx#embarazadas
http://www.salud.gov.pr/Pages/Personas_De_Mayor_Riesgo.aspx#adultos
http://www.salud.gov.pr/Pages/Personas_De_Mayor_Riesgo.aspx#asma
http://www.salud.gov.pr/Pages/Salidas_y_Vida_Diaria.aspx#compras
http://www.salud.gov.pr/Pages/Salidas_y_Vida_Diaria.aspx#restaurante
http://www.salud.gov.pr/Pages/Salidas_y_Vida_Diaria.aspx#viaje
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 Bamlanivimab  Remdesivir  BioPortal   Certificado de Defunción 

 Guía preliminar priorización uso pruebas moleculares 

  MATERIAL EDUCATIVO 

Navidad 2020 

Vacuna COVID-19 

http://www.salud.gov.pr/Pages/COVID-19-ProfesionalesdelaSalud.aspx#bamlanivimab
http://www.salud.gov.pr/Pages/COVID-19-ProfesionalesdelaSalud.aspx#remdesivir
http://www.salud.gov.pr/Pages/COVID-19-ProfesionalesdelaSalud.aspx#bioportal
http://www.salud.gov.pr/Pages/COVID-19-ProfesionalesdelaSalud.aspx#certificado
http://www.salud.gov.pr/Documents/Gu%c3%ada%20Preliminar%20Priorizaci%c3%b3n%20Uso%20Pruebas%20Moleculares.pdf
http://www.salud.gov.pr/PublishingImages/Pages/coronavirus/COVID%20N01.JPG
http://www.salud.gov.pr/PublishingImages/Pages/coronavirus/COVID%20N02.JPG
http://www.salud.gov.pr/PublishingImages/Pages/coronavirus/COVID%20N03.JPG
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  PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19 

    
    Plan de Vacunación COVID-19  

    Plan de Vacunación COVID-19: Executive Summary   

  PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA COVID-19 

Este plan describe las actividades asociadas a la preparación y respuesta para una emergencia en salud pública en Puerto Rico,
ocasionada por la detección de COVID-19. Debido a que se trata de una enfermedad novel con un cambio continuo en el conocimiento
que se adquiere de la enfermedad, las actividades descritas sirven como guía para la toma de decisiones y se adaptarán a los casos y
situaciones que se presenten. La planificación contemplada en este documento corresponde a las estrategias y acciones del
Departamento de Salud de Puerto Rico ante este tipo de emergencia de salud pública. Esta planificación estará apoyada por las acciones
individuales, pero coordinadas que recaen bajo las demás agencias y entidades del gobierno de Puerto Rico, agencias federales,
organizaciones sin fines de lucro y sector privado que tomen parte en las operaciones de respuesta.

      Plan de Preparación y Respuesta COVID-19   

      Apéndice A - Orden Administrativa   
      Apéndice B - Guía para Laboratorios   

      Apéndice C - Guía Para el Manejo de Pacientes    
      Apéndice D - Intervenciones no Farmacológicas    

      Apéndice E - Recomendaciones en el Lugar de Trabajo      

http://www.salud.gov.pr/PublishingImages/Pages/coronavirus/VACUNA%2004.JPG
http://www.salud.gov.pr/PublishingImages/Pages/coronavirus/VACUNA%2005.JPG
http://www.salud.gov.pr/PublishingImages/Pages/coronavirus/VACUNA%2006.JPG
http://www.salud.gov.pr/PublishingImages/Pages/coronavirus/VACUNA%2003.jpeg
http://www.salud.gov.pr/Documents/Plan%20de%20Preparaci%c3%b3n%20y%20Respuesta%20COVID-19%20DSPR%20P.pdf
http://www.salud.gov.pr/Documents/coronavirus/PR%20COVID-19%20Vaccination%20Plan.pdf
http://www.salud.gov.pr/Documents/coronavirus/puerto-rico-jurisdiction-executive-summary.pdf
http://www.salud.gov.pr/Documents/Plan%20de%20Preparaci%c3%b3n%20y%20Respuesta%20COVID-19%20DSPR%20P.pdf
http://www.salud.gov.pr/Documents/Plan%20de%20Preparaci%c3%b3n%20y%20Respuesta%20COVID-19%20DSPR%20P.pdf
http://www.salud.gov.pr/Documents/Apendice%20A%20-%20Orden%20Administrativa.pdf
http://www.salud.gov.pr/Documents/Ap%c3%a9ndice%20B%20-%20Guia%20para%20Laboratorios.pdf
http://www.salud.gov.pr/Documents/Ap%c3%a9ndice%20C%20-%20Gu%c3%ada%20Para%20el%20Manejo%20de%20Pacientes.pdf
http://www.salud.gov.pr/Documents/Ap%c3%a9ndice%20D%20-%20Intervenciones%20no%20Farmacologicas.pdf
http://www.salud.gov.pr/Documents/Ap%c3%a9ndice%20E%20-%20Recomendaciones%20en%20el%20lugar%20de%20trabajo.pdf
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      Apéndice E  Recomendaciones en el Lugar de Trabajo      

      Apéndice F - Elementos Esenciales de Información    

La  "Guía para el Cernimiento de Trabajadores y Visitantes en Dependencias Gubernamentales: Emergencia en Salud Pública COVID-
19"  complementa la planificación incluida en el "Plan de Preparación y Respuesta COVID-19" del Departamento de Salud. Esta guía
ofrece las recomendaciones correspondientes a la preparación para realizar el cernimiento de empleados y visitantes, los procesos de
cernimiento, la evaluación de empleados sospechosos de COVID-19 y aspectos de reincorporación al escenario laboral.  

     Guía para el Cernimiento de Trabajadores y Visitantes en Dependencias Gubernamentales: COVID-19   

El documento  "Recomendaciones para la Solicitud de Prueba de Laboratorio de COVID-19 en el Hogar para Poblaciones con
Necesidades Especiales" ha sido desarrollado para facilitar el cernimiento y diagnóstico de las poblaciones con necesidades especiales
ante la emergencia en salud pública ocasionada por la pandemia de COVID-19. El mismo busca guiar los procesos que facilitarán el
acceso a los servicios de toma de la muestra a las personas con necesidades especiales, así como a aquellos en su entorno directo que
también se verían afectados por la situación de salud del individuo.  

     Recomendaciones Prueba COVID-19 en el  Hogar para Poblaciones con Necesidades Especiales   

  PLENARIA DE SERVICIOS DE SALUD 

La Plenaria de Servicios de Salud ante Enfermedades Respiratorias Transmisibles en Puerto Rico: COVID-19 se llevó a cabo el 11 de marzo de 2020, en

el Centro de Convenciones de Puerto Rico, San Juan, donde el Departamento de Salud orientó al sector de la salud, particularmente al renglón

médico sobre el COVID-19, la guía para el manejo de muestras de COVID-19, salud y seguridad ocupacional y certificación de causas de muertes por

COVID-19. 

     Plenaria de Servicios de Salud COVID-19 

   NÚMEROS DE TELÉFONO 

 Centro de Ayuda a Víctimas de Violación 
Orientación, intervención en crisis, consultoría a profesionales
médicos y coordinación de servicios médicos, sociales y legales. 

 (787) 765-2285 
24/7, anónimo y confidencial. 

Programa Ryan White 
Asistencia en medicamentos. 

 (787) 765-1010 

http://www.salud.gov.pr/Documents/Ap%c3%a9ndice%20E%20-%20Recomendaciones%20en%20el%20lugar%20de%20trabajo.pdf
http://www.salud.gov.pr/Documents/Ap%c3%a9ndice%20F%20-%20Elementos%20Esenciales%20de%20Informaci%c3%b3n.pdf
http://www.salud.gov.pr/Documents/Gu%c3%ada%20para%20el%20Cernimiento%20de%20Trabajadores%20y%20Visitantes.pdf
http://www.salud.gov.pr/Documents/Recomendaciones%20Prueba%20COVID-19%20Personas%20con%20Discapacidad%20-%20CAG%2005142020%20%281%29.pdf
http://www.salud.gov.pr/Documents/coronavirus/Plenaria%20de%20Servicios%20de%20Salud%20COVID-19.pdf
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Influenza

coronavirus

Alertas de Salud

 Línea PAS 
Los profesionales te brindarán el apoyo que necesitas para manejar

el miedo, ansiedad y otras emociones negativas que sientes.  

1-800-981-0023 
1-888-672-7622 (Servicio para personas sordas) 

Disponible 24/7, gratuito y confidencial. 
Descarga la aplicación para chatear: App Store, Google Play 

Centro de Orientación VITAL 1-833-253-7721 
1-866-280-2050 (Servicio para personas sordas) 
De lunes a viernes, de 8:00 am a 6:00 pm. 
www.planvitalpr.com 

Medicaid  (787) 641-4224
(787) 625-6955 (Servicio para personas sordas) 
www.medicaid.pr.gov

Medicare 1-800-633-4227 

Asociación de IPAS de Puerto Rico 
Pruebas rápidas gratuitas para la detección de COVID-19 a cualquier
paciente que cumpla con los criterios establecidos. 

(787) 300-4241 
De lunes a viernes, de 8:00 am a 3:00 pm. 
www.tuipapr.com 

Déjalo Ya!, Línea de Ayuda para Dejar de Fumar 1-877-335-2567 

Emergencias 911 

http://www.salud.gov.pr/Sobre-tu-Salud/Pages/Condiciones/Influenza.aspx
http://www.salud.gov.pr/Pages/coronavirus.aspx
https://apps.apple.com/us/app/l%c3%adnea-pas-assmca/id1495909225
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.pr.assmca.lineapas
https://www.planvitalpr.com/
https://www.medicaid.pr.gov/
https://www.tuipapr.com/?fbclid=IwAR0tXp6f6dyW8s4kzbF9q8Nn-sW2mUnzPuEZuSP-wMCKBBJ3gGgfs-5E4Yk
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Protégete de los Mosquitos

Dengue

Líneas de Información

Nuestros Hospitales

Regiones de Salud y Servicios Directos

Registro de Poblaciones Especiales

EHR PR ready to accept Meaningful Use Immunization submissions

Únase a nuestro boletín informativo.

Contáctenos

http://www.salud.gov.pr/Sobre-tu-Salud/Pages/Condiciones/Prot%C3%A9gete_de_los_Mosquitos.aspx
http://www.salud.gov.pr/Sobre-tu-Salud/Pages/Condiciones/Dengue.aspx
http://www.salud.gov.pr/Pages/Lineas-de-Informacion.aspx
http://www.salud.gov.pr/Dept-de-Salud/Pages/Nuestros-Hospitales.aspx
http://www.salud.gov.pr/Pages/Regiones-de-Salud-y-Servicios-Directos.aspx
http://www.salud.gov.pr/Pages/Registro-de-Poblaciones-con-Necesidades-Funcionales-y-de-Acceso.aspx
http://www.salud.gov.pr/Documents/Meaningful%20Use%20Immunization%20Submissions.pdf
https://bioseguridad.salud.gov.pr/newsletters/contacts
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Organización Panamericana de la Salud

Cuerpo de Reserva Médica

Eventos

Outlook WEB

Biblioteca Virtual en Salud de Puerto Rico

787-765-2929 

contactus@salud.pr.gov 

Centro Médico Norte 
Calle Periferial Interior, 
Bo. Monacillos Rio Piedras, PR

Enlaces

Redes

   Sign In

http://www.paho.org/
http://www.salud.gov.pr/Estadisticas-Registros-y-Publicaciones/Pages/Registros/Que-es-el-Cuerpo-de-Reserva-Medica.aspx
http://www.salud.gov.pr/Pages/Eventos.aspx
https://owa1.salud.gov.pr/OWA/
http://puerto-rico.bvsalud.org/
tel://787-765-2929
mailto:contactus@salud.pr.gov
geo:18.389699, -66.077407
https://www.facebook.com/deptsaludpr
https://twitter.com/DeptSaludPR
https://www.youtube.com/user/DeptSaludPR
http://www.salud.gov.pr/_layouts/15/Authenticate.aspx?Source=%2FPages%2Fcoronavirus%2Easpx

