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Cada año enviamos una encuesta estatal para evaluar 
los niveles de participación y satisfacción de Florida 
SHOTS entre los usuarios de todo el estado. Este 
año nos enfocamos específicamente en temas de 
capacitación y los resultados están disponibles. ¡Nos 
complace informar que el uso de nuestros recursos de 
capacitación es alto y la satisfacción también! Estos 
son solo algunos de los aspectos más destacados de la 
encuesta de este año: 

 •  Satisfacción con opciones de capacitación: 
   Los seminarios grabados tuvieron la 
   calificación más alta (80% “me gustó mucho” 
   o “mas o menos me gustó”) seguidos de guías 
   de capacitación (75%) y la Guía del usuario de 
   Florida SHOTS (75%). 

  -  Al ver estos resultados, determinamos 
   que la Guía del usuario de Florida SHOTS 
   estaba significativamente  desactualizada y la 
   eliminamos del sistema. Nuestras guías de 
   capacitación más cortas brindan 
   instrucciones específicas paso a paso 
   sobre todas las funciones necesarias y se 
   actualizan periódicamente. 

 •  Problemas de expedientes duplicados. Los 
   expedientes duplicados de pacientes siguen 
   siendo una fuente de confusión para los 
   consultorios, aunque esto ha disminuido 
   desde nuestra encuesta de capacitación del 2018 

   Encabezan la lista de tareas de Florida SHOTS  
   que a los encuestados les gustaría saber o 
   comprender más al 37%. 

  -  ¡Una gran noticia! Estamos realizando 
   cambios tras bastidores que mejorarán 
   nuestras funciones de unir/purga y 
   reducirán la cantidad de expedientes 
   duplicados en el sistema. 

 •  Participación aumenta en las escuelas: 
   También nos complace ver que varias escuelas 
   y proveedores de cuidado infantil participan 
   más que nunca. Los encuestados del entorno 
   escolar aumentaron significativamente del 21% 
   en 2018 al 34% en 2020. Casi la mitad de este 
   grupo ha dependido de la capacitación de un 
   miembro del personal de su propia oficina (24% 
   y el 18% ha utilizado seminarios web de Florida 
   SHOTS grabados. 

  -  Con esta información, planificamos colaborar 
   con nuestro personal de enfermería para 
   proveer recursos de capacitación más 
   personalizados específicamente para 
   nuestras enfermeras y el personal de la 
   escuela participante. ¡Manténganse al tanto!

Para acceder a todo estos recursos y más, visite 
www.flshotsusers.com/training. 
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Actualización de cargas

Legislación reciente requiere que los proveedores de cuidado médico y 
los centros de salud universitarios que administran vacunas a pacientes 
desde el nacimiento hasta los 23 años informen las vacunas a Florida 
SHOTS, a menos que el padre o tutor haya optado por no participar en 
el registro. Este requisito entra en vigencia el 21 de enero de 2021. 

¡Recordatorio!

Blog de Florida SHOTS
Encuentre las últimas noticias de 

inmunización y actualización de sistemas.  
www.flshotsusers.com/blog

Acceda a información de Florida 
SHOTS en tiempo real, capacitación, y 
recursos, tales como videos grabados 
de webinars, guías de capacitación, e 

información de carga de datos. 
www.flshotusers.com

Capacitación & Recursos

Buzón de Sugerencias
¡Contáctenos! Su opinión es muy 
importante para nosotros según 
trabajamos continuamente para 

refinar Florida SHOTS. Envíenos sus 
comentarios por correo electrónico: 

flshots@flhealth.gov

375 MILLONES+ de VACUNAS UNA ACTUALIZACIÓN DE INMUNIZACIÓN DE FLORIDA SHOTS
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ENTREVISTA A USUARIO ESTRELLA

Aquí en Florida SHOTS, nos encanta escuchar los comentarios de las prácticas que participan en la carga de datos. 

Hablamos con Chris Pascuzzi, gerente de la oficina de Boca Pediatric Group, sobre la experiencia de su práctica 

con el intercambio de datos a través de su software EHR Greenway Intergy. 

Ahora es el momento para cargas en tiempo real CARGA DE DATOS DESTACADA

Siempre es bueno saber lo que otras personas inscritas en Florida SHOTS tienen 
que decir sobre el programa. En cada número, compartimos lo que piensan 
algunos de nuestros usuarios sobre el registro. Esta entrevista presenta a Jeney 
Malnero, Gerente de Oficina de Soma Medical Center # 7 en Lake Worth, Florida.

 Dr. Zulma Flores, Ronmy Ogando, Lisett Aguilera, Jeney Malnero, Lucimi Rodriguez, Linda Paiz, Dania Tomey, Yudarka Maceo, 
Yamiset Velazquez, Lesnier Escalona, Dita Chuquimia, and Judex Rodriguez

Chris escuchó primero acerca de la carga de 
datos de un artículo de periódico igual a este y 
visitó nuestra página web www.flshotsusers.com 
para conocer más. Al contactar nuestro personal, 
él quedó complacido de cuán fácil ha sido el pro-
ceso para su personal. “La facilidad de descargar 
información en Florida SHOTS, en vez de entrar 
todos los datos manualmente, es la razón prin-
cipal por la que escogimos participar de la carga 
de datos,” dijo Chris.

Independientemente del software que utilice su 
práctica, Chris recomienda participar con la car-
ga de datos. “Recomendaría a cualquier práctica 
que utilice expedientes médicos electrónicos 
para inscribirse en la carga de datos. Todo el 
proceso es fácil y útil para verificar los registros 
de vacunas de nuestros pacientes.”

Usuarios de Greenway Intergy: Para implementar su conexión en tiempo real con Florida 
SHOTS, contacte a Colleen Tully a través de Colleen.Tully@flhealth.gov o 904.755.5167.

¿Cuál piensa usted que es la mejor 
característica de Florida SHOTS para su 
oficina?

Lo mejor de Florida SHOTS es que podemos registrar a 
todos nuestros pacientes y registrar cada vacuna todos 

los días después de suministrar las inyecciones.

¿Cómo ha implementado usted a Florida 
SHOTS en su trabajo diario?

Todas las mañanas comenzamos revisando nuestro 
itinerario y revisando las vacunas de cada paciente. 
También nos permite hacer de cada visita una 
oportunidad para vacunar, ya que verificamos el estado 
en cada visita de cada paciente y podemos ponernos al 

día si es necesario. 

Si el consultorio de otro médico lo llamara 
y le preguntara por qué deben inscribirse, 
¿qué le diría?

Le diría a cualquier proveedor de cuidado médico que sí, 
que es la mejor manera de ayudar a los pacientes y a los 
consultorios de otros proveedores manteniendo registros 
de vacunas en un solo lugar para cada paciente.

Para más información sobre cómo usted puede participar, por favor 
llame al centro de inscripción de Florida SHOTS al  (877) 888-SHOT.

¡ESTAMOS AQUÍ 
PARA USTED! 

Usted Lo Dijo     
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Consejos técnicos
Soy un proveedor de Vacunas para 
Niños (VFC). ¿Cómo puedo solicitar 
vacunas contra la influenza para la 
próxima temporada de influenza?

Proveedores Platino
Advanced Data Systems 
(ADSC)
AdvancedMD
Agastha
Allscripts
Amazing Charts/Harris 
CareTracker
Aprima/eMDs
Athena Health
Care Cloud
CareDox
Cerner
Comtron Medgen EHR
Cpsi
eClinicalWorks
eMDs
eMedical Practice
Epic
GE Healthcare
Greenway Health
GlaceEMR
Henry Schein MicroMD
iPatientCare
IronBridge

iSalus Healthcare
Kareo
McKesson Med3000
MDFlow
MDRhythm
MDVita EHR
MEDENT
MedHost
Medicat
MEDITECH
NextGen Healthcare
NovoClinical
Office Practicum
Pediatric Concierge
Practice Fusion
PrognoCIS
PyraMED
Quanum
Script Management Partners 
(smp)
Sevocity
STC ImmsLink
STI Computer Services
TriMed Technologies

Proveedores Oro
Acrendo
AdaptaMed
Agility
American Medical Software
AMOS
AntWorks
Axion Health
blueEHR
Centriq
ChartAccess 
CollaborateMD
CompuGroup Medical
CureMD
DocUTap
DRS Enterprise
ehrTHOMAS
eMDs MDVIP
Falcon Physician
Flatiron
Focus School Software
GeniusDoc
Glace EMR
GloStream
Greenway Medware

Greenway Success EHS
Hello Health
InSync
Intermedix Medios
MD Land
Meditab IMS Clinical
Med+Proctor
ModuleMD WISE
NCG Medical Perfect Care
Office Ally
OmniMD
OneTouch EMR
PDX
Physician’s Computer 
Company PCC
Practice Choice
Professional Software for 
Nurses, Inc
Pulse Systems
SOAPware
Sorrell Solutions, LLC
SureScripts
Vipa Health
Waiting Room Solutions

¿Sabía usted?
Debido a la pandemia por COVID-19, es posible que 
muchos pacientes hayan perdido citas, visitas de 
rutina y vacunas, lo que los pone en riesgo de contraer 
enfermedades peligrosas. La Guía interina del CDC para 
servicios de inmunización recomienda utilizar herramientas 
de recordatorio/recuerdo para identificar pacientes que a 
les toca o han perdido su dosis de vacunas. 

Para instrucciones paso a paso de cómo correr un reporte 
de Recordatorio/Recuerdo para su oficina, verifique 
nuestra Guía de recordatorio/recuerdo de Florida SHOTS. 
También disponible en Español.

La reserva previa de las dosis de la gripe garantiza que 
su oficina comenzará a recibir las dosis de la vacuna 
contra la gripe tan pronto como esté disponible para 
el programa VFC. A partir del 6 de julio, las personas 
inscritas en VFC y los coordinadores primarios / de 
respaldo pueden realizar pedidos de reservas anticipadas 
para la influenza en Florida SHOTS. Le recomendamos 
que revise los datos de administración de la vacuna 
contra la influenza del año anterior para ayudar a 
determinar la cantidad de dosis que debe reservar con 
anticipación para 2020-2021. Si necesita ayuda, consulte 
nuestra guía de reserva previa para la influenza en Inglés 
y Español en nuestra página web para instrucciones.

Proveedores de Software Participantes
Estas compañías de software han creado capacidades de intercambio de datos entre Florida SHOTS y sus EMR, 
director de práctica médica, o facturador de software. Los proveedores platino y de oro actualmente ofrecen 
opciones de servicios de web (aunque se puede requerir una actualización; verifique con su representante de EHR 
o personal de apoyo). Para una definición de capacidades por nivel de certificación, vea “Compañías de software 
participantes” (Participating Software Companies) en www.flshotsusers.com.

Para una lista completa de enlaces de carga de datos en desarrollo, contacte a Diane McLeod al (813) 270-9785.
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Inscripción a Florida SHOTS
Rápido. Fácil. Gratuito.
www.flshots.com
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A partir de el 7 de agosto de 2020, hemos procesado más de 375 millones 

de vacunas mediante la carga de datos de más de 2,601 proveedores de 

cuidado médico participantes y múltiples organizaciones de seguros. 

También hay 2,579 conexiones de proveedores de cuidado médico de 

servicios web en vivo en tiempo real a través de 113 EHRs.

ACTUALIZACIÓN DE CARGAS

375 MILLONES+ de VACUNAS

¿Está interesado en aprender más acerca de cómo su manejo de práctica o software de EHR 
pueden ser ajustados para cargar datos de vacunas a Florida SHOTS? revise la página 3 de 
esta edición para ver cuales compañías de software están participando actualmente, o visite 
www.flshotsusers.com para información actualizada de carga de datos.

ENTRADA DE DATOS
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Los datos de calidad 
están libres de errores 
El sistema de inmunización de Florida SHOTS 
prospera con buenos datos; sin embargo, esto 
significa que se deben ingresar datos precisos 
en el sistema desde el principio. Para ayudar a 
Florida SHOTS a lograr la cobertura de vacunas 
en todo el estado, incluidas las necesidades y 
los patrones emergentes, dedique tiempo a la 
calidad de los datos y asegúrese de que cada 
entrada sea…

Completa. Correcta. Actualizada.
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