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VACUTOUR EN EL RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ
Mediante un acuerdo entre la Presidencia de la Universidad de Puerto Rico y la
Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud (VOCES de Puerto Rico)
se estarán realizando una serie de clínicas de vacunación a través de todos los
recintos. Esta iniciativa surge como una medida para que los miembros de la
comunidad universitaria, que aún no han recibido la dosis de refuerzo de las
vacunas contra el COVID-19, puedan tener acceso a la misma.
Este evento, conocido como VacuTour, se llevará a cabo en el Coliseo Rafael
A. Mangual del Recinto Universitario de Mayagüez, el martes, 25 de enero y el
viernes, 28 de enero de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. El mismo estará dirigido a
estudiantes, personal docente y no docente de la UPR. La disponibilidad de
las vacunas estará limitada a 500 dosis diarias de las cuales 250 serán
Moderna y 250 serán Pfizer. El registro se realizará en la entrada del edificio,
por lo que se administrarán las vacunas de acuerdo al orden de llegada, hasta
agotarse las mismas.
Les recordamos que aquellas personas que ya han recibido su dosis de
refuerzo deben completar el formulario disponible en el siguiente enlace:
Registro de Microsoft Form e incluir la copia de la tarjeta de vacunación en el
mismo. Si usted envió la tarjeta de vacunación a recursoshumanos@uprm.edu
con la evidencia del refuerzo, no tiene que completar el formulario nuevamente.
La organización VOCES estará administrando la vacuna a miembros de la
comunidad universitaria, independientemente del recinto de la UPR al que esté
adscrito. El calendario de las clínicas de vacunación está disponible en el
siguiente enlace: Calendario de Clínicas de Vacunación: VacuTour UPR

Antes, ahora y siempre… ¡COLEGIO!
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