Guía para el transporte de vacunas
del Programa de Vacunación contra la COVID-19
del estado de Nueva York
No se recomienda el transporte rutinario de vacunas. Cada transporte aumenta el riesgo de exponer las
vacunas a condiciones inadecuadas de almacenamiento, lo que compromete la viabilidad de las
vacunas. Sin embargo, en ciertas situaciones, puede ser necesario transportar las vacunas. No se
pueden transportar viales abiertos.
Cada vez que se transporten vacunas, debe enviar los formularios de "Seguimiento de transporte"
completados (última página de esta guía) al Programa de Vacunación contra la COVID-19 del
estado de Nueva York por correo electrónico a covid19vaccine@health.ny.gov
Cada lugar de recepción con capacidad de almacenamiento debe estar inscrito en el
Programa de Vacunación contra la COVID-19 y debe respetar todas las orientaciones y
directrices del Departamento de Salud del estado de Nueva York, incluidos los requisitos de
almacenamiento y manipulación.

¿Cómo se deben transportar las vacunas?
1. Se considera que las unidades de refrigeradores y congeladores portátiles de vacunas son
la mejor opción para el transporte de vacunas. Son preferibles las unidades de refrigeradores o
congeladores portátiles de vacunas porque utilizan regulación de temperatura incorporada,
controlada por termostato, para mantener la temperatura y no es necesario utilizar métodos de
empaques para mantener las temperaturas adecuadas.
2. Utilice un dispositivo de control de temperatura continua o un registrador digital de datos
para monitorear las temperaturas durante el transporte.
3. Los contenedores y empaques calificados se prueban en condiciones de laboratorio y son
aceptables para el transporte de emergencia o a corto plazo de vacunas cuando no se dispone de
unidades portátiles de refrigeradores de vacunas.
A. Los contenedores calificados no tienen regulación de temperatura incorporada para mantener
la temperatura, pero se sabe que mantienen las temperaturas adecuadas si también se utiliza
un método de empaque adecuado.
B. Los enfriadores de poliestireno o los contenedores de envío de vacunas de
poliestireno extruido son ejemplos de contenedores calificados. No se deben utilizar
enfriadores de lados blandos ni plegables.
C. Los empaques calificados requieren suministros específicos y procedimientos de
empaque para reducir las excursiones de temperatura. Consulte las instrucciones en
la guía del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus
siglas en inglés): Empaque de vacunas para el transporte durante emergencias
en las páginas 3 y 4.
D. Se puede utilizar un enfriador con aislante de lados rígidos para el transporte de emergencia o a
corto plazo cuando no se dispone de contenedores portátiles o calificados.
4. Para transportar vacunas refrigeradas, se deben cumplir las siguientes condiciones:
A. Las temperaturas durante el transporte deben oscilar entre 36 °F y 46 °F (entre 2 °C y 8 °C). Las
vacunas de Janssen, Moderna y Pfizer pueden transportarse refrigeradas.
B. Utilice una unidad de refrigerador portátil o un contenedor calificado y un empaque con un registrador
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digital de datos. Los empaques con el mantenimiento correcto pueden conservar temperaturas
adecuadas por hasta 8 horas sin alterarse.
C. Evite exponer las vacunas a la luz solar directa.
D. Proteja las vacunas tanto como sea posible de caídas, golpes y vibraciones. Transporte en el
empaque original siempre que sea posible. Si se transportan viales individuales, los viales se
deben colocar con material de estiba (material para amortiguar impactos, como envoltura de
burbujas o un sistema similar). El contenedor de transporte debe estar bien cerrado.
E. Transporte solo viales completos y sin pinchaduras.
F. Asegúrese de que la vacuna no se vuelva a congelar durante el transporte.
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G. Incluya las horas utilizadas para el transporte al calcular la fecha de validez (BUD, por sus siglas en
inglés) de las vacunas. Para obtener más información y ejemplos de etiquetas de seguimiento de la
BUD, consulte https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/moderna/downloads/budtracking-labels.pdf y https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/downloads/budtracking-labels.pdf
5. Los siguientes son los requisitos para el transporte de vacunas congeladas:
A. A partir del 2021 de marzo, la vacuna de Moderna y la de Pfizer pueden almacenarse o
transportarse en estado congelado (entre -25 °C y -15 °C o entre -13 °F y 5 °F). Se prefiere
el transporte congelado cuando se deban transportar la vacuna de Moderna o los viales
individuales de la vacuna de Pfizer y no se los haya descongelado.
B. Utilice una unidad de congelador portátil o un contenedor calificado y un empaque y un registrador digital
de datos que sea aceptable para las temperaturas de congelamiento.
C. Inmediatamente después de su llegada al destino, desembale las vacunas e introdúzcalas en
un congelador o refrigerador a un rango de temperatura aceptable.
D. Si los viales individuales de Pfizer se transportan congelados, el tiempo de transporte se
cuenta en el límite de 2 semanas para el almacenamiento entre -25 °C y -15 °C. Los viales
congelados transportados entre -25 °C y -15 °C se pueden volver a poner una vez en la
condición de almacenamiento recomendada de entre -80 °C y -60 °C.
E. Nunca transporte ni almacene la vacuna de Moderna con hielo seco o por debajo de los -40 °C (40 °F).
F. No exponga los viales a la luz solar directa.
G. Si la vacuna congelada comienza a descongelarse durante el transporte, guárdela
en un refrigerador en la ubicación de destino. NO vuelva a congelar la vacuna que
ha comenzado a descongelarse.
6. Para transportar vacunas ultracongeladas, haga lo siguiente:
A. A partir de febrero de 2021, la vacuna de Pfizer es la única vacuna contra la COVID que se puede
almacenar o transportar en un estado ultracongelado (entre -80 °C y -60 °C o entre -112 °F y -76 °F).
B. Utilice el contenedor térmico original con hielo seco o un congelador portátil ultrafrío que pueda
mantener una temperatura de -80 °C.
C. Transporte únicamente bandejas completas de vacunas; las bandejas parciales o viales
individuales se deben transportar entre -25 °C y -15 °C, a menos que ya estén descongelados; en
ese caso, se requiere transporte refrigerado. Los viales parcialmente utilizados no se pueden
transferir entre proveedores bajo ninguna circunstancia.
D. Mantenga las bandejas en el empaque original para proteger la vacuna contra la luz.
E. No abra las bandejas ni retire ninguno de los viales hasta que estén listos para descongelarse.
F. Coloque las bandejas en un almacenamiento ultrafrío en el plazo de cinco minutos después del
desempacado.
G. Una vez que la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 se retire de un almacenamiento ultrafrío, debe
usarse en el plazo de 120 horas (cinco días).
H. Nunca vuelva a congelar la vacuna descongelada.
Si la temperatura supera o está por debajo del rango apropiado durante el transporte, infórmelo tan pronto
como la vacuna llegue al lugar de recepción mediante correo electrónico a
vaccinetempexcursion@health.ny.gov.

Recursos
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, "Empaquetado de vacunas para el transporte durante
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emergencias", http://www.cdc.gov/vaccines/recs/Storage/downloads/Emergency-Transport.pdf
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, "Herramientas de almacenamiento y manejo de
vacunas", https://www.cdc.gov/vaccines/HCP/admin/Storage/Toolkit/Storage-Handling-Toolkit.pdf
páginas 21 a 24 y 49 a 62.
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Hoja de seguimiento del transporte de
vacunas contra la COVID-19
Los proveedores deben enviar por correo electrónico la hoja completa de seguimiento del transporte de vacunas a
covid19vaccine@health.ny.gov
Fecha de transporte:

Nombre del proveedor que envía la vacuna:

PIN:

Nombre de la persona de contacto en el proveedor responsable del envío:
☐
Temperatura de la unidad de almacenamiento del punto de salida el

Número de teléfono de la persona de contacto:

☐ °F

Hora a la que se introdujo en el contenedor de transporte:
☐
☐ _ a. m.

p. m.

día del transporte:

☐

Se

transportarán vacunas a °C (seleccione una):

☐ Refrigerad
a
Entre 2 °C y 8 °C (entre 36 °F y 46 °F)

Congel
ada
entre -25 °C y -15 °C (entre -13 °F y 5 °F)

☐

Ultracongelada
entre -80 °C y -60 °C (entre -112 °F y -76 °F)

• Vacunas de Moderna, Pfizer y Janssen

• Vacuna de Moderna y Pfizer

• Solo para la vacuna de Pfizer

• Utilice una unidad de refrigerador
portátil o un contenedor calificado y
empaque con registrador digital de datos
(DDL, por sus siglas en inglés).

• Utilice una unidad de congelador
portátil o un contenedor calificado y
empaque con DDL.

• Utilice el contenedor térmico original con hielo seco o un
congelador portátil ultrafrío que pueda mantener una
temperatura de -80 °C.

• Nunca transporte ni almacene la vacuna
de Moderna con hielo seco o por debajo
de los -40 °C (40 °F).

• Transporte únicamente bandejas completas de la vacuna de
Pfizer a temperaturas ultracongeladas

• Evite que las vacunas reciban luz solar
directa.
• Transporte solo viales completos y sin
pinchaduras.
• Reduzca al mínimo los golpes y las
vibraciones durante el transporte.
• Incluya las horas utilizadas para el
transporte al calcular la fecha de validez
(BUD, por sus siglas en inglés) de las
vacunas de Moderna y Pfizer.
• Nunca vuelva a congelar una vacuna
descongelada

• Evite que la vacuna reciba luz solar directa.
• Incluya las horas de transporte en el límite
de dos semanas para el almacenamiento
congelado de Pfizer.
• La vacuna de Pfizer transportada congelada
se puede devolver a almacenamiento de
temperatura ultrabaja una vez.
• Nunca vuelva a congelar una vacuna
descongelada

• Mantenga las bandejas en el empaque original para proteger la vacuna
contra la luz.
• No abra las bandejas ni retire ninguno de los viales hasta que estén
listos para descongelarse.
• Coloque las bandejas en un almacenamiento ultrafrío en el plazo de
cinco minutos después del desempacado.
• Una vez que la vacuna se quite de un almacenamiento ultrafrío,
debe usarse en el plazo de 120 horas (cinco días)
• Nunca vuelva a congelar una vacuna descongelada

Vacunas incluidas en este transporte (adjunte hojas adicionales si es necesario):
Fabricante

Lote
no.

Fecha de
vencimiento

Fecha de
validez
(BUD)1

No.
de
dosis2

Dosis en
secuenci
a (1 o 2)

Mantenimi
ento de la
cadena de
frío (S/N)3

Comentari
os

1

La BUD de la vacuna de Moderna será de 30 días después de que comience la descongelación. La BUD de la vacuna de Pfizer será de 120 horas (cinco días) después de que comience
la descongelación.
2
Después del 16/02/2021, cuente seis dosis por vial para la vacuna de Pfizer.
3
Si la temperatura sale de su rango durante el transporte, infórmelo inmediatamente en vaccinetempexcursion@health.ny.gov

Nombre del proveedor que recibe la vacuna (o ubicación de almacenamiento alternativo):

PIN:

Nombre de la persona de contacto en el proveedor receptor:
Hora de arribo a la ubicación de recepción: ☐ a. m. ☐ p. m.

Número de teléfono de la persona de contacto:
Temperatura del contenedor de transporte a su llegada:

☐ el☐día del transporte:
Temperatura de la unidad de almacenamiento en el punto de recepción
máxima alcanzada durante el transporte:
_
°C
°F

☐ °C ☐ °F
°C☐ °F ☐ Temperatura
Revisado el 3/5/2021

