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PROCESO DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 PARA LOS ESTUDIANTES 
DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL  
 
El 11 de marzo de 2021 el Departamento de Salud de Puerto Rico (DSPR) autorizó la 
vacunación para todos los estudiantes participantes del programa de educación especial. 
El Departamento de Educacion de Puerto Rico (DEPR), en colaboración con las 
instituciones privadas y la Guardia Nacional de Puerto Rico desarrolló un plan de trabajo 
para la vacunación de los estudiantes de educación especial.  

EDAD MÍNIMA REQUERIDA 
De acuerdo con la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, 
por sus siglas en inglés), los estudiantes entre 16 a 18 años solamente podrán recibir la 
vacuna de Pfizer, mientras que los mayores de 18 años podrán recibir Pfizer o Moderna.  

Es importante que los padres verifiquen el Cuestionario Prevacunación para Vacunas 
contra el COVID-19 por medio del enlace del DSPR https://tinyurl.com/kx7sa72d  y la 
Hoja Informativa para Receptores y Proveedores de Cuidado 
https://tinyurl.com/4vcx6y25 para validar que el estudiante está apto para vacunarse.  
 
CITA 
La cita para la vacunación la realizará el padre, madre, tutor o encargado (padres) del 
estudiante a través del portal, el cual podrán acceder en la página electrónica del 
Departamento de Salud https://www.protegetevacunate.com/ o acceder al enlace 
http://bit.ly/vacunaee. Los padres podrán escoger aquel lugar que le sea más idóneo para 
que el estudiante reciba la vacuna, entre todos los centros de vacunación disponibles. 
 
 
DOCUMENTOS QUE DEBEN LLEVAR AL CENTRO DE VACUNACIÓN 

https://tinyurl.com/kx7sa72d
https://tinyurl.com/4vcx6y25
https://www.protegetevacunate.com/
http://bit.ly/vacunaee
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1. Hoja de Consentimiento de Administración de la Vacuna - se incluyen las 
instrucciones de como completar la hoja en el Anejo A.   

2. Certificación que establece que el estudiante es participante del programa de 
Educación Especial – favor de ver documento incluido  

3. Identificación con foto del estudiante o del padre 
4. Copia de la tarjeta de plan médico del estudiante (no es requisito)  

 
VACUNACIÓN DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES AL ORE DE BAYAMÓN 
 
La Oficina Regional Educativa de Bayamón ha establecido, en conjunto con el Municipio 
de Bayamón, un centro de vacunación para los estudiantes de 16 años o más 
participantes del programa de educación especial. El centro se encuentra ubicado en el 
Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón y estará operando el día jueves 8 de abril de 
2021 para la vacunación exclusiva de los estudiantes elegibles.  
 
A través de las escuelas los directores escolares validarán la participación de dichos 
estudiantes con los padres y/o encargados y, una vez sea validado, se les indicará hora 
que deben presentarse en el centro de vacunación.  Con relación al proceso deben estar 
pendientes de los comunicados de la ORE y las instrucciones de su director escolar. 

A partir del 9 de abril, los padres, madres, tutores o encargados de aquellos estudiantes 
que no pudieron participar del proceso de vacunación convocado por el ORE de 
Bayamón podrán solicitar y establecer cita para la vacunación a través del portal, el cual 
podrán acceder en la página electrónica del Departamento de Salud 
https://www.protegetevacunate.com/ o acceder al enlace http://bit.ly/vacunaee. Los 
padres podrán escoger aquel lugar que le sea más idóneo para que el estudiante reciba 
la vacuna, entre todos los centros de vacunación disponibles. 

RECOMENDACIONES 
 
• Utilizar calzado cómodo y ropa holgada para que pueda administrarse la vacuna en 

el brazo.  
• Llegar con 30 minutos de anticipación para que pueda estacionarse o ubicarse y 

llegar al centro de vacunación a la hora citada. Se debe tomar en consideración que 
el proceso de esta vacunación es riguroso y podría extenderse, por lo que debe 
esperar a ser llamado. 

 
Cualquier duda o pregunta, puede comunicarse con el personal del Programa de 
Educacion Especial mediante correo electrónico y/o vía teléfono.  
 
 
 

Oficina 
Regional 
Educativa 

CSEE Teléfono Correo electrónico 

Arecibo Arecibo 787-817-3393 csee-arecibo@de.pr.gov 

https://www.protegetevacunate.com/
http://bit.ly/vacunaee
mailto:csee-arecibo@de.pr.gov


Oficina 
Regional 
Educativa 

CSEE Teléfono Correo electrónico 

Arecibo y 
Bayamón Morovis 787-862-5500 csee-morovis@de.pr.gov 

Bayamón Bayamón 787-780-6444 csee-bayamon@de.pr.gov 

Caguas Caguas 787-653-2585 csee-caguas@de.pr.gov 

Humacao Fajardo 1-787-860-3228 csee-fajardo@de.pr.gov 

Humacao Las Piedras 1-787-860-3228 csee-laspiedras@de.pr.gov  

Mayagüez Aguada 1-787-868-0868 csee-aguada@de.pr.gov 

Mayagüez Mayagüez 1-787-832-6880 
1-787-832-3518 csee-mayaguez@de.pr.gov 

Mayagüez San Germán 1-787-264-0330 csee-sangerman@de.pr.gov 

Ponce Ponce I -787-651-1121 csee-ponce@de.pr.gov 

San Juan San Juan 1-787-773-6206 csee-sanjuan@de.pr.gov 

 
Anejos  

Anejo A 
 

mailto:csee-morovis@de.pr.gov
mailto:csee-bayamon@de.pr.gov
mailto:csee-caguas@de.pr.gov
mailto:csee-fajardo@de.pr.gov
mailto:CSEE-LASPIEDRAS@de.pr.gov
mailto:csee-aguada@de.pr.gov
mailto:csee-mayaguez@de.pr.gov
mailto:csee-sangerman@de.pr.gov
mailto:csee-ponce@de.pr.gov
mailto:csee-sanjuan@de.pr.gov
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*La segunda página no debe completarse antes de administrarse la vacuna.  
 
 
            

Información demográfica 
Completar la información 

marcada en amarillo 

El número de 
SS completo 

De ser 
puertorriqueño, 

marcar: Otra raza 

Nombre del contacto de la 
persona en caso de 

emergencia– aplica a todas 
las personas que se 

vacunarán, no es solamente 
para menores de 21 años 
Completar la información 

marcada en amarillo 

Elegibilidad del paciente 
Seleccionar una de las 

opciones 

Clasificación del paciente  
No completar 

Enfermedades crónicas 
Seleccionar una de las 

opciones 
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NOTA: ESTO ES UN EJEMPLO la certificación correcta le llegará por correo 
electrónico 

 
 
 
 
 
24 de marzo de 2021 
 
          
 

CERTIFICACIÓN 
 
 
A quien pueda interesar: 
 
Por este medio, certificamos que: JUAN DEL PUEBLO con número de (SIE: 12345678 
/ Registro: 12345678, tiene 16 años o más y es participante del Programa de Educación 
Especial del Departamento de Educación de Puerto Rico.  
 
Agradeceremos la ayuda que puedan brindar al respecto. 
  
Cordialmente, 
 
 
 
Lcdo. Eliezer Ramos Parés 
Secretario Asociado de Educación Especial 
 
 
 
 
 
 
 


