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Curvas de datos hasta 17 de mayo de 2022
https://rconnect.dfci.harvard.edu/covidpr/

https://rconnect.dfci.harvard.edu/covidpr/


Positividad basada en pruebas moleculares en Puerto Rico para 
el periodo del 7 de febrero de 2022 al 8 de mayo de 2022.



Tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes en Puerto Rico 

para el periodo de 7 de febrero de 2022 al 8 de mayo de 2022.



Casos confirmados y probables de COVID-19 por sexo y grupos de edad 
Puerto Rico para la semana epidemiológica número 18 (mayo 8)



Informe de vacunas COVID-19 en Puerto Rico
https://rconnect.dfci.harvard.edu/vacunaspr/

Vacunas administradas 7,101,193
Personas con serie primaria completa 2,598,585 81.4%
Personas con por lo menos 1 dosis 2,779,516 87%
Personas con boosters 1,648,077 51.6%
Personas con serie primaria completa con 
necesidad de booster (vacunación no al día)

1,320,377 41.3%

Menores (12-17 años) con booster 123,362 54.2%
Menores (12-17 años) con necesidad de booster 
(vacunación no al día)

24,158 10.6%

Menores (5-11 años) con por lo menos 1 dosis 168,815 73.5%
Menores (5-11 años) con serie primaria completa 147,837 64.3%
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Estrategias para respuesta a la pandemia

• Uso de mascarillas

• Uso de hand sanitizer y lavado de manos

• Distanciamiento físico (no social)

• Vacunación 

• Uso de pruebas para identificación temprana (pruebas caseras y de 
laboratorios)

• Seguimiento de contactos

• Tratamientos de antivirales (disponibles gratis)

• Tratamiento de anticuerpos monoclonales (disponibles gratis)



¿Donde buscar información?

• Sobre vacunas, síntomas, refuerzos y otros https://www.vocespr.org/

• Sobre vacunas, tratamientos, tratamiento de antivirales, farmacias 
disponibles, reporte de pruebas caseras, acceso a tratamientos y 
otros https://www.salud.gov.pr/

• Sobre tratamientos de anticuerpos monoclonales
https://www.salud.gov.pr/menuInst/download/1316

• Sobre tratamientos de anticuerpos monoclonales: (otras entidades) 
Best option http://www.bestoptionpr.com/

• Home infusion providers in PR 
https://npiprofile.com/taxonomy/code/251F00000X/state/pr

https://www.vocespr.org/
https://www.salud.gov.pr/
https://www.salud.gov.pr/menuInst/download/1316
http://www.bestoptionpr.com/
https://npiprofile.com/taxonomy/code/251F00000X/state/pr

