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CARTA CIRCULAR
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Anaisa M. López Cedrés
Decana Interina de Administración
PONTE AL DÍA EN NUESTRO RECINTO CON EL VACUTOUR
El Recinto Río Piedras, en colaboración con el Departamento de Salud y la Coalición de
Inmunización y Promoción de la Salud (VOCES de Puerto Rico), estará realizando una
vacunación masiva contra el COVID-19 (VacuTour), comenzando el martes 25 hasta el
viernes 28 de enero, desde las 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Se administrarán las vacunas
Moderna y Pfizer en modalidad servicarro, implementando todas las medidas de salud
y seguridad.
Durante el proceso las instrucciones serán las siguientes:
Solamente se administrará la vacuna mediante servicarro.
No se atenderán personas que vengan a pie.
Debe tener mascarilla y permanecer en su vehículo en todo momento.
Debe presentar en el registro su tarjeta de vacunación.
Podrán completar la documentación requerida con antelación accediendo al
siguiente enlace: https://www.vacunatepr.com/documentos-requeridos
6. Se administrarán las vacunas disponibles a personas de 12 años en adelante por
recomendación del Departamento de Salud.
7. Los menores de 21 años deben tener autorización escrita de sus padres o
asistir con ellos al evento.
8. Las vacunas disponibles serán Moderna y Pfizer (para los que requieran
cualquiera de las dos: primera dosis, segunda dosis, y refuerzo). El refuerzo se
administrará luego de confirmar que cumplió con los cinco meses de su
segunda dosis.
9. Deberán acceder por el portón de la avenida Barbosa (ubicado en la segunda
entrada de la avenida) hacia la Facultad de Ciencias Naturales. En la caseta del
guardia un oficial de seguridad le dirigirá hacia el estacionamiento (E) donde
deberá ubicarse para prueba de cernimiento y registro.
10. Una vez los funcionarios validen la información del registro le instruirán a
moverse al estacionamiento multipisos de UPR Parking System dentro del
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Campus. Allí tecnólogos médicos y profesionales de VOCES PR y el
Departamento de Salud le administrarán la vacuna correspondiente.
11. Luego de ser vacunado, se dirigirá nuevamente al estacionamiento (E), área
designada para esperar los 15 minutos que se requieren luego de administrar la
vacuna.
12. Ya completado el proceso los participantes deberán salir por portón de Bellas
Artes, ubicado en la avenida Gándara.
Les exhortamos a participar de este evento y a vacunarse en nuestro Recinto. Este es
un esfuerzo que forma parte de las estrategias y protocolos para lograr que todos
estemos vacunados.

