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UNA ACTUALIZACIÓN DE INMUNIZACIÓN DE FLORIDA SHOTS

Resultados de Encuesta Estatal

Cada año nosotros enviamos una encuesta  

estatal de Florida SHOTS para evaluar qué está 

trabajando y lo que necesitamos mejorar dentro  

del sistema. Los resultado de la encuesta deeste 

año ya llegaron, y estamos contentos de reportar 

que la participación está en su punto más  

alto, ya que le dimos la bienvenida a muchos  

nuevos proveedores como parte del esfuerzo  

de vacunación contra COVID-19. 

He aquí algunos de los puntos destacados de  
la encuesta de este año: 

• Uso expandido a través del estado: 86% de 

 los encuestados están participando o planifican 

 participar en la administración de la vacuna 

 contra el COVID-19. De aquellos que contestaron 

 sí a participar en la administración de la vacuna 

 contra el COVID-19, el 45% dijeron que eran 

 nuevos suscriptores de Florida SHOTS para 

 poder participar en la administración de la 

 vacuna contra COVID-19.

• Entrada diaria de inmunizaciones continúa alta.  
 El 43% de los encuestados indicaron que ingresan 

 inmunizaciones a diario dentro del registro,  

 y entre proveedores pediátricos, ese número 

 aumentó a 86%.

• Altos niveles de satisfacción a través de  
 todas las áreas del programa son medidos:  
 El porcentaje de encuestados reportaron  

 estar “muy satisfechos” o “satisfechos”:

Ademá estamos complacidos en ver que  

el 80% reporta que ha utilizado los recursos  
de capacitación de Florida SHOTS. Casi un  

tercio (32%) han utilizado los materiales de 

capacitación de vacunas contra COVID-19.  

Para acceder a estos recursos y más, visite  

www.flshotsusers.com/training.

Capacitación de Florida SHOTS96%

Programa de vacunas para  
niños (VFC)98%

Centro de ayuda de Florida SHOTS94%

Utilizar Florida SHOTS para 
manejar órdenes de vacunas  
de VFC e inventario

95%

Capacitación & Recursos
Acceda a información, capacitación 

y recursos de Florida SHOTS en 
tiempo de real, tales como videos de 
seminarios web grabados, guías de 

capacitación, e información de carga 
de datos. www.flshotusers.com

Capacitación & Recursos

Blog de Florida SHOTS
Encuentre las últimas  

noticias de inmunización  
y actualizaciones del sistema.  
www.flshotsusers.com/blog

Buzón de Sugerencias
¡Contáctenos! Sus comentarios son 

muy importantes para nosotros según 
continuamente trabajamos para 

refinar Florida SHOTS. Envíenos sus 
comentarios por correo electrónico:

flshots@flhealth.gov

¿Necesita ayuda? Apoyo en persona disponible de 8 a.m. - 5 p.m., lunes a viernes ET

P: 877-888-SHOT(7468)  |  F: 850-412-5801  |  E: flshots@flhealth.gov

Bin A-11, 4052 Bald Cypress Way  |  Tallahassee, FL 32399-1719  |  www.flshots.com

SHOTSTracker
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Siempre es bueno saber lo que otros que se hayan inscrito en Florida SHOTS 
tengan que decir acerca del programa. En cada edición, compartimos lo 
que algunos de nuestros usuarios piensan del registro. Esta entrevista 
protagoniza a Priscilla Fischer, Asistente médica de Carol City Med Plus  
en Miami Gardens, Florida.              
De pie, de iizq. a der.: Priscila Fischer, Isabel Munoz, Dr. Laila Chagani, Diana Diaz,  
Palmira Kashakish, Emely Espinales, Katia Garcia

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

¡Estamos Aquí Para Usted! 

¿Cómo ha implementado usted a  
Florida SHOTS en su trabajo diario?
Llamamos a nuestros pacientes el día antes para confirmar sus 
citas pendientes y recordarles de cualquier vacunación. Cuando 
ellos llegan a la oficina el día de su cita, primero verificamos la 
información del paciente y actualizamos el sistema con cualquier 
cambio, cómo dirección y número de teléfono y nos aseguramos 
que el expediente del paciente esté actualizado.

¿Cuál cree usted es la mejor característica 
para sus pacientes?
Creo que la mejor característica para nuestros pacientes es tener 
todos los expedientes de vacunas en un solo lugar y poder verificar 
su información y mantenerla actualizada cada vez que el paciente 
tenga una cita en nuestra oficina.

¿Cuál cree usted es la mejor característica  
de Florida SHOTS?
Es maravillosa. Florida SHOTS es una página muy útil para nosotros 
ya que trabajamos con pacientes pediátricos y podemos verificar  
las vacunas atrasadas del paciente, actualizar sus vacunas nuevas,  
e imprimir formularios para sus escuelas.

Si otra oficina médica fuese a llamar y 
preguntarle a usted si debería inscribirse  
en Florida SHOTS, ¿qué le diría usted?
Yo fuertemente le recomendaría que se inscribiese porque es un 
buen recurso para cada oficina médica el poder ver cuándo y dónde 
cada paciente recibió vacunas de otra oficina o departamento 
de salud. Es la mejor manera de obtener un historial de vacunas 
completo para pacientes de todas las edades. 

La etnia del paciente, así cómo otros elementos de datos, son requisitos de 
informe del Departamento de Salud, Reglamento de Emergencia 64DER20-43.

Consejo de Carga:

¿No puede encontrar un expediente de vacunas que fue cargado? Estamos aquí para ayudar. Florida SHOTS ofrece herramientas para 

encontrar errores y rechazos de sus cargas de datos. Una vez usted esté dentro del sistema, haga clic en “Transacciones del Sistema,” 

luego “Estadísticas de Transacción.” Este reporte puede mostrarle a usted todas las vacunas que su organización ha cargado 

por cierto periodo de tiempo - incluyendo cualquier error, rechazo o advertencia. Algunos de los errores más comunes que vemos 

son información demográfica desaparecida del paciente y fechas de expiración de vacunas incorrectas. El correr estos informes 

regularmente ayuda a los proveedores a hacer correcciones para asegurar la precisión de expedientes de pacientes. 

Para conocer más consejos de carga de datos, visite flshotsusers.com/training/live-training e inscríbase en la capacitación 

“Reporte de Calidad de Datos” que se ofrece el tercer miércoles de cada mes.

USUARIO ESTRELLA Usted Lo Dijo  

Datos de Calidad Destacados CARGA DE DATOS
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Proveedores Platino 
Advanced Data Systems 
(ADSC)
AdvancedMD
Agastha
Allscripts
Amazing Charts
Athena Health
Azova Health
Care Cloud
CareDox
Cerner
Charm Health
Comtron Medgen EHR
Cpsi
CureMD
eClinicalWorks
eMDs
eMedical Practice
Epic
Experity Health
GE Healthcare
GlaceEMR
Greenway Health
Henry Schein MicroMD
iPatientCare

IronBridge
iSalus HealthcarKareo
McKesson Med3000
MDFlow
MDRhythm
MDVita EHR
MEDENT
MedHost
Medicat
MEDITECH
MyVax
Netsmart Technologies
NextGen Healthcare
NovoClinical
Office Practicum
Pediatric Concier
Physician’s Computer 
Company PCC
Practice Fusion
PrognoCIS
PyraMED
Quanum
Script Management  
Partners (smp)
Sevocity
STC ImmsLink

STI Computer Services
TriMed Technologies 

Proveedores de Oro

Acrendo
AdaptaMed
Agility
American Medical  
Software
AMOS
Axion Health
Benchmark Systems
blueEHR
Centriq
ChartAccess
CollaborateMD
CompuGroup Medical
Corepoint 
DRS Enterprise
ehrTHOMAS
eMDs MDVIP
Falcon Physician
Flatiron
Focus School Software
GeniusDoc
GloStream

Greenway Medware
Health Care Systems
Greenway Success EHS
Hello Health
InSync
Intermedix Medios
MD Land
Meditab IMS Clinical
Med+Proctor
ModuleMD WISE
Mulesoft Anypoint Platform
NCG Medical Perfect Care
Office Ally
OmniMD
OneTouch EMR
PDX
Practice Choice
Professional Software for 
Nurses, Inc
Pulse Systems
Sense Crop
SOAPware
Sorrell Solutions, LLC
Vipa Health
Waiting Room Solutions

El formulario DH 681, o Formulario de Exención 
Religiosa para Inmunización, solo se utiliza para 
Kindergarten hasta grado 12 si las inmunizaciones 
están en conflicto con los principios y prácticas 
religiosas de los padres o tutores del niño(a). Esta 
exención SOLO se emite por un Departamento de 
Salud del Condado (CHD) y no está disponible para 
adultos o estudiantes universitarios.

“Tenemos vacunas contra COVID-19  

en nuestra oficina y algunos de nuestros 

pacientes han recibido sus vacunas en 

otras clínicas o farmacias. ¿Cómo podemos 

verificar quién debe recibir su próxima 

dosis de la vacuna contra COVID-19?”   

¡Hemos añadido una nueva herramienta pata 

ayudarle! Nuestro Informe de Recuperación provee 

un archivo en Excel de todos sus pacientes que están 

próximos o se pasaron de fecha para su siguiente dosis 

de la vacuna contra COVID-19. ¡Vea nuestra guía de 

informe de Recuperación que provee instrucciones 

paso a paso de cómo generar el informe y mantener  

a sus pacientes protegidos contra el COVID-19! 

También disponible en español en flshotsusers.com.

¿Sabía Usted?

Consejos Técnicos

Estas compañías de software han creado capacidades de intercambio de datos entre Florida SHOTS y sus EMR,  
manejo de práctica, o software de facturación. Para una definición de capacidades por nivel de certificación,  
vea “Compañías de software participantes” en www.flshotsusers.com.

Proveedores de Software Participantes

Para una lista completa de enlaces de carga de datos en desarrollo, contacte a Diane McLeod al (813) 270-9785.
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Para el 1 de agosto de 2021, hemos procesado más de 492 millones  
de vacunas a través de carga de datos de más de 14,900 proveedores  
de salud participantes y múltiples organizaciones de seguros. 
También hay 2,889 conexiones de servicios web en tiempo real  
en vivo con proveedores de cuidado médico a través de 117 EHRs.

¿Está interesado en conocer más sobre cómo nuestro software de EHR puede ser 
configurado para cargar datos de vacunas a Florida SHOTS? Verifique la página 3 de 
esta edición para ver cuáles compañías de software están participando actualmente,  
o visite www.flshotsusers.com para información actualizada de carga de datos.
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ACTUALIZACIÓN DE CARGAS
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Inscripción a Florida SHOTS
Rápido. Fácil. Gratuito.
www.flshots.com
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