
lunes 30 de enero del 2023

12:00PM – 12:30PM

Programa de Vacunación del COVID-19 de California

Taller de Garantía de Calidad y Cumplimiento Normativo

Tema: Almacenamiento y Manejo de Vacunas
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Departamento De Salud Pública de California



Preguntas
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Durante la sesión de hoy, utilice el panel de 

preguntas y respuestas para hacer sus preguntas

para que los expertos en la materia de CDPH puedan

responder directamente.

Los enlaces de recursos se colocarán en el "Chat"



Recordatorios

Recordatorio para los panelistas:

Por favor recuerden silenciar sus micrófonos cuando no estén 
hablando.

Por favor supervisen el panel de preguntas y respuestas en busca de preguntas 
que puedan responder.

Recordatorio para los participantes:

Está siendo grabada la sesión de hoy. Pueden acceder las diapositivas y presentaciones 

archivadas de hoy en: EZIZ COVID Education

Si tiene preguntas después del taller, comuníquese con leslie.amani@cdph.ca.gov
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https://eziz.org/covid/education/
mailto:leslie.amani@cdph.ca.gov
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Agenda: lunes 30 de enero del 2023

No. Artículo Presentador Hora (PM)

1 Bienvenida y Anuncios Blanca Corona (CDPH) 12:00 – 12:02

2
Introducción al Almacenamiento y Manejo de Vacunas de 

COVID-19
Francisco Borboa (CDPH) 12:02 – 12:04

3 Tipos de Unidades de Almacenamiento Kasey Sumeriski (CDPH) 12:04 – 12:09

4 Registrador de Datos Digitales (RDD) Blanca Brosig (CDPH) 12:09 – 12:14

5 Manejo de Vacunas Francisco Borboa (CDPH) 12:14 – 12:17

6 Discusión y Recursos Blanca Corona (CDPH) 12:17 – 12:30

¡Gracias!



Anuncios
Blanca Corona, CDPH
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Manual de Operaciones para Proveedores de COVID-19 
(POM, por sus siglas en ingles) 
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¡Marque este recurso integral como favorito!

• CDPH comenzará a retirar las ayudas de trabajo que 

ahora están contenidas en el POM de COVID-19.

• ¡Ya no tendrá que buscar en EZIZ ayudas de trabajo 

clínicas y programáticas clave!

• ¡Una ventanilla única para todo lo relacionado con 

COVID-19!

• Enlace rápido a la Guía de inicio de POM

Manual de Operaciones para Proveedores de COVID-19  (POM)

P: ¿Dónde pueden encontrar los nuevos empleados una guía de inicio 

con todos los requisitos clave, consideraciones de configuración y 

documentación de todas las tareas clave?

R: Los nuevos empleados pueden acceder una guía de inicio en el Manual de 

Operaciones para  Proveedores del programa de vacunación COVID-19 de 

California y una hoja de trabajo de inicio aqui.

https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1425.pdf
https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1425.pdf?msdynttrid=2IfvHmhYj-pIb6QU7am2uid5GyytpsVZN_1brH7TBTs
https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1438.pdf
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• Alertas

• Inscripción al Programa

• Inducción a My Turn

• Requisitos para Informes

• Recursos para Pacientes

• Comunicaciones Archivadas

• Materiales de Educación y Apoyo

• ¡Más para Explorar!

Actualizaciones frecuentes de 

contenido:

¡Manténganse Informado!
Recursos para provedores 
en eziz.org/covid

https://eziz.org/covid/


Tengan en cuenta estas preguntas:

1. Clasifique en orden de preferencia (menos preferido, preferido o más preferido), los 3 

recursos que le resultarían más útiles para traducir al español.

• Cómo Configurar un Registrador de Datos Digitales (IMM-1338)

• Cómo Documentar Temperaturas Manuales (IMM-1314)

• Guía de Productos de Vacunación (IMM-1399)

2. ¿Les interesaría participar en talleres presentados en español en el futuro?

3. ¿Cuáles temas les interesaría escuchar en el futuro?

❑ Proceso de administración de vacunas

❑ Almacenamiento

❑ Proceso para reportar errores a VAERS o CAIR2

❑ Actualizar mi cuenta de myCavax

❑ ¿Otro?:
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https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1338.pdf
https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1314.pdf
https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1399.pdf


Introducción al Almacenamiento y Manejo de 
Vacunas de COVID-19
Francisco Borboa, MPH, CDPH
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Almacenamiento y Manejo de Vacunas del COVID-19
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• Los proveedores deben de seguir las instrucciones de 

almacenamiento y manejo descritas en el Guía de 

Almacenamiento y Manejo de Los Centros Para el 

Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

• Consulte el Manual de Operaciones para 

Proveedores para obtener información adicional 

sobre el almacenamiento, manejo, e información más 

detallada sobre otros aspectos del Programa de 

Vacunación Contra el COVID-19 de California.

https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/admin/storage/toolkit/storage-handling-toolkit.pdf
https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1425.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/admin/storage/toolkit/storage-handling-toolkit.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/admin/storage/toolkit/storage-handling-toolkit.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/admin/storage/toolkit/storage-handling-toolkit.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/admin/storage/toolkit/storage-handling-toolkit.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/admin/storage/toolkit/storage-handling-toolkit.pdf
https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1425.pdf


Lo Básico del Almacenamiento

• Las vacunas son muy frágiles y sensibles a los cambios de 
temperatura. Si no se almacenan adecuadamente a la 
temperatua requerida, la eficacia de la vacuna puede verse 
disminuida.

• La temperatura de las vacunas debe ser monitoreada
continuamente, en todo momento, por un registrador de datos
digitales (RDD*)

• Los registros de temperatura manuales y registros

digitales deben ser conservados por 3 años.

11=Digital Data Loggers (DDL) en inglés*Registrador de Datos Digital (RDD)



Tipos de Unidades de Almacenamiento

Kasey Sumeriski, CDPH
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Tipos de Unidades Aceptables
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MEJOR BUENO

Farmacéutico Unidad de grado

comercial
Refrigerador de grado

doméstico

https://www.lowes.com/pd/Whirlpool-SideKick-17-7-cu-ft-Freezerless-Refrigerator-Monochromatic-Stainless-Steel/50303873


Tipos de Unidades NO Aceptables
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Refrigeradores estilo dormitorio

Tienen una sola puerta exterior 

y una placa evaporadora que generalmente

se encuentra en un compartimiento de

hielo/congelador o en la pared de atrás.

Unidades combinadas

(Refrigerador de grado doméstico)

¡Importante! No todas las unidades de 

almacenamiento pequeñas 

son unidades estilo dormitorio.

¡Pueden congelar las vacunas y no mantienen temperaturas estables! 

El congelador no se debe

de usar.



Monitoreo de Temperaturas Dentro del Rango
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Ajustes Congelador Ultra Frío

(Solamente vacunas de 

Pfizer)

Congelador Estándar

(Solamente vacunas de

Moderna)

Refrigerador

(Vacunas de Pfizer, 

Moderna, Novavax y 

Janssen)

Mínimo/Bajo -90°C (-130°F) -50°C (-58°F) 2°C (36°F)

Máximo/Alto -60°C (-76°F) -15°C (5°F) 8°C (46°F)



Guía de Productos de Vacunación Para COVID-19

Guía de Productos de Vacunación Para COVID-19 (eziz.org) 16

https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1399.pdf


Registrador de Datos Digital (RDD)
Blanca Brosig, MPH, CDPH

17*Digital Data Loggers (DDL) en inglés
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¿Qué es un Registrador de Datos Digital (RDD*)?

• Un Registrador de Datos Digital proporciona la 

información más precisa sobre la temperatura de la 

unidad de almacenamiento, incluiendo detalles sobre

cuánto tiempo ha estado funcionando una unidad fuera

del rango de temperatura requerido (lo que se conoce

como una “interupción en la cadena de frío").

• Los Registradores (RDD) deben tener un sensor

externo y una pantalla que muestre las temperaturas

actuales, mínimas, y máximas

¡Importante! Un Termómetro Regular NO ES un Registrador

de Datos Digital.

*Digital Data Loggers (DDL) en inglés



Tipos de Sensores del Registrador de Datos Digital (RDD*)
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Sólido
• Refrigeradores

• Congelador estándar

Glicol
• Refrigeradores

• Congelador estándar

Aire
• Solamente para congelador

ultra frío

¡Los RDD* deben utilizarse en todo momento, durante el almacenamiento, 

y especialmente durante el transporte de transferencias y distribuciones!

*Digital Data Loggers (DDL) en inglés



Cómo Colocar el Sensor del Registrador de Datos Digitales
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Deben colocar y mantener el sensor en una manera vertical.

sensor 

de glicol

ubicado

en el

medio

pantalla

digital

pantalla

digital
Grabando

temperaturas

Sensor 

de glicol

ubicado

en el

medio

Pantalla

digital

Configuración de Registrador de Datos Digitales (eziz.org)

https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1338.pdf


Configuración de Alarmas del Registrador Digital (RDD)
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Ajustes Congelador Ultra 

Frío

(Solamente vacunas

de Pfizer)

Refrigerador

(Vacunas de Pfizer, 

Moderna, Novavax y 

Janssen)

Congelador

Estándar

(Solamente vacunas

de Moderna)

Mínimo/Bajo -90.1°C (-130.1°F) 1.9°C (35.9°F) -50.1°C (-58.1°F)

Máximo/Alto -59.9°C (-75.9°F) 8.1°C (46.1°F) -14.9°C (5.1°F)

Opciones de Configuración

Fecha, Tiempo Hoy, 12:00 PM

Escala de temperatura Centígrados

Grabar datos cada: 30 Minutos

Activación de alarma

ALTO : 8.1°C

BAJO: 1.9°C

Configuración de Registrador de Datos Digital (eziz.org)

https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1338.pdf
https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1338.pdf
https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1338.pdf


Manejo de las Vacunas
Francisco Borboa, MPH, CDPH
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Registros de Temperaturas Manuales

• Además de usar un RDD*, los 

proveedores también deben usar un 

registro de temperatura manual.

◦ Por lo general, los proveedores colocan el 

registro manual en el exterior de la unidad 

de almacenamiento.

• Manual de Temperaturas de COVID-19

• Cómo Documentar Temperaturas Para 

las Unidades del Almacenamiento de 

COVID-19

• VFC/COVID-19 Combinado

23*Registrador de Datos Digital (RDD)

https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1311.pdf
https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1314.pdf
https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1434F.pdf


¿Interrupción en la Cadena de Frío? Tome los Siguientes Pasos…

24Manual de Operaciones del Proveedor de COVID-19; página 91

SI LA ALARMA FUE ACTIVADA:

1. Coloque un letrero indicando "No Use las Vacunas."

2. Borre el Mínimo/Máximo y el símbolo de la Alarma.

3. Alerte al supervisor.

4. Llene “El Reporte de interrupción en la cadena de frío.”

5. Contacte al fabricante de vacunas.

6. Reporte la interrupción en la cadena de frío en myCAvax. (Solamente

para proveedores que reciben vacunas del estado)

7. Documente una marca de verificación en el manual de temperaturas

después que el incidente haya sido resuelto.

8. Asegúrese que el registrador digital esté grabando.

¿Viables?

Etiquete "No Use las Vacunas"

https://cdph.sharepoint.com/sites/covid-19response/Vaccine%20%20Mass/_Vaccinate%20ALL%2058/_Partner%20Communications/Provider%20Office%20Hours%20slides%202/QA%20Compliance%20Quickinar%20Series%20August%202022/QA%20en%20Espanol%20Storage%20and%20Handling.pptx


Fecha de Caducidad vs Fecha de Uso Posterior

25Manual de Operaciones del Proveedor de COVID-19; página 94

Fecha de Caducidad

La fecha establecida por el fabricante en el que 

ya no se puede garantizar la fuerza o seguridad

de un medicamento.

Fecha de Uso Posterior

Es la última fecha en que puede usar de manera segura

un medicamento compuesto.

• Pfizer: 10 semanas

• Moderna: 30 días

• Solamente aplica al refrigerador

Sí la fecha de caducidad viene antes de la fecha de uso posterior, 

hay que usar la fecha de caducidad!

Congelador ultra frío Congelador estándar

Refrigerador

https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1425.pdf#page=94
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Monitorear las Fechas de Caducidad y Uso Posterior

Fecha de Caducidad Fecha de 

Uso Posterior

Manual de Operaciones del Proveedor de COVID-19; página 94

https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1425.pdf#page=94


¡Proteja las Vacunas! ¡No las Exponga a la Luz!

27Grabación del Taller Sobre Como Organizar y Proteger las Vacunas

¡Taller sobre como organizar y proteger las vacunas!
Vertical

¡Sí!
Horizontal

¡No!

https://www.youtube.com/watch?v=KOuw2kR3Dag
https://eziz.org/assets/docs/COVID19/QA%3AVxArrangement.pdf


Discusión y Recursos
Blanca Corona, CDPH
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Encuesta

1. ¡Clasifique en orden de preferencia (menos preferido, preferido o más preferido), los 3 

recursos que le resultarían más útiles para traducir al español!

• Cómo Configurar un Registrador de Datos Digitales (IMM-1338)

• Cómo Documentar Temperaturas Manuales (IMM-1314)

• Guía de Productos de Vacunación (IMM-1399)

2. ¿Les interesaría participar en talleres presentados en español en el futuro?

3. ¿Cuáles temas les interesaría escuchar en el futuro?

❑ Proceso de aministración

❑ Almacenamiento

❑ Proceso para reportar errores a VAERS o CAIR2

❑ Actualizar mi cuenta de myCAvax

❑ ¿Otro?:
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https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1338.pdf
https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1314.pdf
https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1399.pdf


Apoyo Adicional
Tipo de apoyo Descripción

Centro de Llamadas para 

Proveedores de COVID-19

El Centro de llamadas de COVID-19 para proveedores y departamentos de salud locales está dedicado a los proveedores 

médicos en California y su respuesta a COVID-19, y responde específicamente a las preguntas sobre los requisitos del 

programa estatal, la inscripción y la distribución de vacunas, incluido el Mercado de vacunas.

• Correo electrónico: covidcallcenter@cdph.ca.gov

• Teléfono: (833) 502-1245, de lunes a viernes de 8AM – 6PM

My Turn Clinic Mesa de 

Ayuda

Para apoyo de incorporación (aquellos en proceso de incorporación):myturnonboarding@cdph.ca.gov

Para asistencia técnica con My Turn Clinic para COVID-19 y vacunas contra la gripe:MyTurn.Clinic.HD@Accenture.com o

(833) 502-1245, opción 4: de lunes a viernes de 8AM – 6PM

Para ayudas laborales, demostraciones y oportunidades de capacitación: gripe en https://eziz.org/covid/myturn/flu/ y COVID 
at https://eziz.org/covid/myturn/

El personal dedicado brinda información actualizada y apoyo técnico sobre el sistema myCAvax.

• Correo electrónico: myCAvax.HD@Accenture.com

• Teléfono: (833)-502-1245, opción 3, de lunes a viernes de 8AM – 6PM

Para oportunidades de capacitación: https://eziz.org/covid/education/

myCAvax Mesa de 

Ayuda

Para obtener ayuda con la inscripción de proveedores, comuníquese con myCAvax Operaciones Clínicas al

• Correo electrónico: myCAvaxinfo@cdph.ca.gov

Actualizado 6.6.22

Comunicaciones 

Archivadas

Para comunicaciones archivadas del Centro de llamadas para proveedores de COVID-19 sobre el Programa de vacunación 

contra el COVID-19 de California, visite

• Sitio web: https://eziz.org/covid/communications/

Apoyo para 

Inscripción

30

mailto:covidcallcenter@cdph.ca.gov
mailto:myturnonboarding@cdph.ca.gov
mailto:MyTurn.Clinic.HD@Accenture.com
https://eziz.org/covid/myturn/flu/
https://urldefense.com/v3/__https:/eziz.org/covid/myturn/__;!!AvL6XA!ntfj6lRis_nJ-2Asossg8QwJzNVHaYtI6Z1Ca6JbWrfuQQboNo-OHxAwTPn5GGLIIBDUSg$
mailto:myCAvax.HD@Accenture.com
https://eziz.org/covid/education/
mailto:myCAvaxinfo@cdph.ca.gov
https://eziz.org/covid/communications/


¡Proveedores de California Mantenganse Informados!
Ser agregado a los servicios de mensajería de CDPH es tan fácil como 1-2-3!

31

Suscripción Para el Boletín: MpoxSuscripción Para el Boletín: Terapéuticos COVID-19 

Lista Mensajes Sobre la Vacuna COVID-19: envíe un correo electrónico blanca.corona@cdph.ca.gov

Terapéuticos de COVID: mpox

mpox

mpox-Providers, LHJ & Leadership

https://cdph-marketing.powerappsportals.com/ImmunizationBranch/mpxsignup/
https://cdph-marketing.powerappsportals.com/txproviders/
mailto:blanca.corona@cdph.ca.gov


Preguntas

32

Durante la sesión de hoy, utilice el panel de 

preguntas y respuestas para hacer sus preguntas 

para que los expertos en la materia del CDPH 

puedan responder directamente.

Los enlaces de recursos se colocarán en "Chat"



Próximas Oportunidades

33

Lunes

My Turn and myCAvax horas de oficina

Próxima sesión: lunes, 6 de febrero, 12:00-1:00 PM 

Viernes

Seminario web para proveedores

Próxima sesión: viernes, 3 de febrero, 9AM-10:30AM

90 minutos para incluir

COVID-19 Vacunas y Terapéuticos

¡Acompáñanos!

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_SokfwqVhTZyc8khGOo56xA
https://zoom.us/webinar/register/WN_hYYQdL-zR5yMb27mvdpgQA
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