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REPORTE A LOS COLEGIADOS 

22 de diciembre de 2020 

 

 

Estimados colegiados; 

   Como prometido, aquí un resumen de los puntos importantes de la reunión que 

tuviéramos con personal de la Guardia Nacional de Puerto Rico; 

• El primer Centro de Vacunación en abrir será en San Juan en el Pedrin 

Zorrilla. La fecha de apertura será 23 de diciembre 2020, eventualmente 

según se vayan abriendo y operando los próximos centros nos pasaran de 

igual manera la información de fechas y horarios. 

• La apertura de cada centro va a ser de una forma paulatina ya que hay 

muchos requisitos que cumplir antes de ser un Centro de Vacunación 

completo.  

• La vacuna que van a administrar se espera que sea la de la compañía 

MODERNA. 

• El horario tentativo de trabajo de los Centros va a ser 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

No trabajaran los domingos, ni el 25 de diciembre o el 1 de enero.  Estos 

horarios y días pueden cambiar según la necesidad y las recomendaciones 

del Depto. de Salud y el CDC. 

• NO se aparezcan en el área a menos que se le hayan dado instrucciones de 

ir. 

• El Centro estará a cargo de la Guardia Nacional y debemos seguir las reglas 

y guías establecidas para que el funcionamiento del mismo sea uno 

efectivo, en orden y seguro tanto para ustedes como para el personal 

laborando. 
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¿Qué podemos hacer como Dentistas? 

      Lo primero es “Paciencia y Cooperación, que todos nos vamos a vacunar.” 

o Deben de ponerse contacto con su Presidente de Distrito para darle la 

siguiente información; Nombre del Dentista con su número de Licencia. 

Nombre de las asistentes con su número de licencia. 

o Se les dará una llamada o correo electrónico para avisarle que día y turno 

(am o pm) le toca.  Debe de llegar al Centro que se les indique. 

o En estas instalaciones no se van a vacunar a las secretarias o familiares.  

o Todos deben de llevar una identificación que se pueda corroborar con la 

lista que fue suplida por el Colegio. 

o Una vez allí sigan las instrucciones que se les van a impartir por personal de 

la Guardia Nacional. 

 

 

  En otras noticias; 

▪ En el Distrito Sur y Oeste se han hecho gestiones para que los Dentistas 

vayan a la escuela de Medicina de Ponce para vacunarse.  Ellos no tienen la 

vacuna todavía.  No llamen a la EMD, ellos se pondrán en contacto con 

ustedes para darles cita. 

▪ La Escuela de Medicina del Caribe en Bayamón se ha ofrecido a atendernos 

también. No llamen, su Distrito debe de proveer una lista a la EMC. De 

nuevo NO llamen. 

▪ Se están haciendo gestiones para que el Depto. de Salud nos haga llegar 

una lista de los Centros Certificados a Vacunar y probablemente haya uno 

cerca de su hogar/oficina. 

▪ Estamos en conversaciones con varios Hospitales para que nos atiendan. 

▪ Las noticias están cambiando constantemente y tan pronto yo la reciba se 

las hago llegar. 

 



 

    Aquí una lista de los Distritos con sus presidentes y correos electrónicos para 

que puedan ir enviando sus listas de las oficinas. Con su nombre, su número de 

licencia y los nombres de sus asistentes y números de licencia. 

 

Distrito Metro A Dr. Aldo Miranda Distritometroa@gmail.com 

Distrito Metro B Dr. José Dávila, D.D.S. Distritometrob2020@gmail.com  

Distrito Central  Dr. Thomas Medina distritocentralccdpr@gmail.com  

Distrito Norte Dra. Yira Taboas distritonortedentistas@gmail.com 

Distrito Sur Dra. Maureen Gierbolini maureengierbolini@yahoo.com 

Distrito Este Dr. Juan Rivera Diaz deccdpr@gmail.com 

Distrito Oeste Dr. Marvin Alameda    marvinalameda@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

David E. Kerr 

Presidente CCDPR 
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