
En toda la Florida, las vacunas de COVID-19 
se administran actualmente en ciertos  
sitios, incluidos hospitales, departamentos 
de salud del condado y un número limitado 
de farmacias. A medida que aumente el 
suministro de vacunas, los proveedores 
adicionales podrán recibir y administrar 
estas vacunas.

Para convertirse en proveedor de la vacuna 
COVID-19, su organización debe estar inscrita 
tanto en Florida SHOTS como en el programa 
Vacunas para niños/adultos (Vaccines for 
Children/Adult Program). Para conocer 
acerca del proceso, por favor visite nuestra 
página web www.flshotsusers.com y  
www.floridahealth.gov. 

Contamos con varios recursos de capacitación 
nuevos y existentes para ayudarlo en la 

preparación para la administración de 
inventario y la presentación de informes 
de vacunas COVID-19. También tenemos 
numerosos materiales de capacitación 
que cubren la adición de vacunas, la 
administración de su inventario de VFC  
 las características más importantes  
para los usuarios de acceso completo.  
Puede encontrar todo esto y más  
flshotsusers.com/training.

Para información adicional: 
Contacte el Centro de Inscripción  
de Vacunas contra el COVID-19 en  
el 833-701-1397 o  
CovidVaccineProgram@flhealth.gov. 

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

Una vez su oficina se haya inscrito tanto en Florida SHOTS y el 
programa VFC/VFA usted no necesita llamar o enviar un correo 
electrónico para verificar su estado. Una vez los suministros estén 
disponibles, el personal del programa COVID-19 le proveerán 
información detallada acerca de cómo recibir vacunas.

Favor notar:

UNA ACTUALIZACIÓN DE INMUNIZACIÓN DE FLORIDA SHOTS
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Temas de boletín:

¿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
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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

Vacunas contra el COVID-19  
en Florida SHOTS
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Datos de calidad destacados

Siempre es bueno saber lo que otras personas inscritas en Florida SHOTS 
tienen que decir acerca del programa. En cada publicación, compartimos lo que 
algunos de nuestros usuarios piensan del registro. Esta entrevista protagoniza 
a Jasmine Campbell, Asistente Médico de Excel Pediatrics en Clermont, Florida.

Sentados de I a D: Suzanne Wallis APRN, Jazmine Campbell, Luann Rundall Parados de I a D: Maria Neives, Tamara 
Arana, Hermelinda Alcantara, Adam Figliola APRN, Melissa Albanase, Jessica Powers and Mohammad Afzal MD.

Tener acceso a datos de alta calidad es clave según continuamos 
vacunando a la población de Florida contra el COVID-19.  
Los datos de alta calidad nos permiten a nosotros y a los 
socios locales planificar, implementar y evaluar los esfuerzos de 
divulgación de vacunas para poblaciones específicas. Una de las 
formas más importantes de garantizar la recopilación de datos  
de alta calidad es trabajar con su personal para asegurarse de  
que ingresen información demográfica completa y precisa para 
las personas que reciben una vacuna. 

 Actualmente, más del 44% de todos los expedientes de pacientes 
en Florida SHOTS tienen una etnia desconocida o en blanco. 
Para ayudar el mejoramiento de los datos étnicos, le solicitamos 
encarecidamente que haga esfuerzos para recopilar mejor y 

registrar con precisión los datos étnicos del paciente, ya  
sea que esté cargando los datos de su programa (software)  
de expediente de salud electrónico, completando la hoja  
de cálculo COVID-19 o registrando datos directamente  
en el sistema.

Como muchos pacientes regresan para recibir su segunda  
dosis de la vacuna contra el COVID-19, esto presenta una  
excelente oportunidad para registrar y cargar los datos  
de etnia del paciente. Florida SHOTS actualizará los datos 
demográficos de los pacientes que no los tenían anteriormente. 

¡Gracias por su colaboración y esfuerzo en mejorar la  
precisión e integridad de esta información importante!

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

Florida SHOTS es una página web excelente. Siempre podemos 
verificar las vacunas administradas a los pacientes y qué vacunas 
necesitan. Además, podemos imprimir la lista de pacientes que 

necesiten vacunas y enviarles tarjetas recordatorias.

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

Todas las mañanas, antes de comenzar nuestro día, verificamos 
los pacientes y sus expedientes de vacunas. Verificar el registro  
de vacunas nos da la ventaja de vacunar mientras verificamos  
sus vacunas en cada visita. Esto nos permite alcanzar al paciente  
si es necesario. 

Si de otra oficina médica le llamaran y 
pregunten por qué deberían inscribirse,  
¿qué les diría usted?

Les diría que es una de las mejores formas de realizar un seguimiento  
de expedientes de vacunas para pacientes. No solo ayuda a los pacientes, 
sino que también es vital para otros proveedores y personal. Podemos 
rastrear el número de lotes, la fecha de la vacuna administrada y la fecha 
de la próxima vacuna. Todo médico que administre vacunas debería 
inscribirse para usar Florida SHOTS.

La etnia del paciente, así como otros elementos de datos, son requisitos de 
informe del Departamento de Salud, Reglamento de emergencia 64DER20-43.Favor notar:

ENTREVISTA A USUARIO ESTRELLAUsted Lo Dijo  

CARGA DE DATOS DESTACADA

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! 
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Consejos técnicos

¿Sabía usted?

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
Experity Health
GE Healthcare
GlaceEMR
Greenway Health
Henry Schein MicroMD
iPatientCare
IronBridge

iSalus Healthcare
Kareo
McKesson Med3000
MDFlow
MDRhythm
MDVita EHR
MEDENT
MedHost
Medicat
MEDITECH
Netsmart Technologies
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
Axion Health
Benchmark Systems
blueEHR
Centriq
ChartAccess 
CollaborateMD
CompuGroup Medical
Corepoint
CureMD
DRS Enterprise
ehrTHOMAS
eMDs MDVIP
Falcon Physician
Flatiron
Focus School Software
GeniusDoc
GloStream
Greenway Medware
Health Care Systems
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
Vipa Health
Waiting Room Solutions

¡NUEVO informe de vacunas de COVID-19 añadido!

Los proveedores de cuidado médico ahora pueden acceder 
a un informe de vacunas contra COVID-19 en Florida 
SHOTS. Este informe proporciona una lista de todos sus 
pacientes que han recibido las vacunas contra COVID-19 
dentro del período de tiempo especificado e incluye el 
estado de la serie y la próxima fecha de vencimiento si 
corresponde). Acceda a nuestras instrucciones paso por 
paso sobre cómo generar el informe en  
https://flshotsusers.com/training/training-guides. 

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. Para una definición de capacidades por nivel de certificación,  
vea “Compañías de software participantes” (Participating Software Companies) en  www.flshotsusers.com.

Mi oficina sube nuestros expedientes de 

vacunas en Florida SHOTS, pero a veces las 

vacunas no aparecen en los expedientes o 

informes de los pacientes. ¿Cómo podemos 

comprobar que todas nuestras vacunas se 

cargan o suben correctamente? 

¡Estamos aquí para ayudarle! Tenemos personal que puede ayudarle  
a identificar errores y avisos en sus datos y completar un análisis de  
datos personalizado incluyendo:

•  Revisión completa de sus datos en el registro utilizando la herramienta  
 de calidad de datos (Data Quality Tool)
• Revisión de códigos de inmunización dentro de su programa (software)
• Revisión de todos las denegaciones, alertas, y datos aceptados
• Revisión del historial clínico del paciente para buscar discrepancias  
 en la documentación entre el historial clínico del paciente, el EHR  
 y los datos reportados a Florida SHOTS

Si usted desea un análisis exhaustivo de la calidad de datos, comuníquese 
con nuestra especialista en calidad de datos, Gretchen, al (786) 271-6453,  
o Gretchen.Cotter@flhealth.gov.

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 febrero de 2021, hemos procesado más de 375 millones de 

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

médico participantes y múltiples organizaciones de seguros. También 

hay 2,662 conexiones de proveedores de cuidado médico de servicios 

en la web en vivo en tiempo real a través de 119 EHRs. 

ACTUALIZACIÓN DE CARGAS

¿Está interesado en aprender más acerca de cómo su 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.

375 MILLONES+ VACUNAS

The Florida Department of Health Immunization Section
Bin A-11, 4052 Bald Cypress Way
Tallahassee, FL 32399-1719
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Inscripción a Florida SHOTS
Rápido. Fácil. Gratuito.
www.flshots.com
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