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INSCRIPCIÓN A VFC
 

PASO 1: Inicie su cuenta en Florida SHOTS. 

Acceda a “VFC enrollment” a través de su cuenta en Florida SHOTS. 

NOTA:  Solamente el contacto primario, secundario o el usuario suscrito al programa 
VFC de su oficina tiene acceso para completar “VFC Annual Enrollment” y 
actualizar el acuerdo “Provider Agreement” y el perfil “Provider Profile.” 

PASO 2: Revise “User Task List.” 

Si usted es un contacto primario, secundario o usuario suscrito, y su inscripción tiene que renovarse 
en los próximos 60 días, usted recibirá una notificación en su “User Task List” para reinscribirse 
al programa VFC. Si no viese esta notificación en la lista, podría significar que usted no está 
capacitado para completar la reinscripción, o que todavía no es el momento para que su oficina 
se reinscriba. 

PASO 3: Revise y actualice su “Service Site List.” 

El primer paso en el proceso de inscripción al programa VFC se concentra en la actualización 
de detalles relacionados con su sitio. Para realizar dicha actualización, necesita seleccionar 
“Administration” en el menú izquierdo, y hacer clic sobre “Service Site List.” 

INSCRIPCIÓN ANUAL A VFC EN FLORIDA SHOTS
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Se mostrará una lista de PINs VFC de su organización. Seleccione su PIN, a partir de la lista, para 
editar el sitio. Esto le dirigirá hacia la página “Site Maintenance.” 

Una señal de aviso podría ser mostrada con la información que falta en la página de 
mantenimiento del sitio. Es importante que complete todas las tareas mostradas en el mensaje. 
El siguiente ejemplo le muestra dos mensajes que comúnmente se muestran. Otros ejemplos se 
muestran en una lista a posterior. 

Aviso: “Enrollee is not designated in Florida SHOTS as a System User” 

El subscriptor deberá poseer un número de usuario y contraseña en Florida SHOTS para firmar 
electrónicamente la planilla de inscripción. Contacte al administrador local de su organización o 
su representante VFC para completar este paso. 

Aviso: “VFC Primary Contact must have an email address” 

Este aviso significa que su contacto VFC primario no tiene una dirección de correo electrónico en 
el sistema, por lo que necesitará contactar a su representante del programa VFC al 1-877-888-7468 
para completar este paso antes de poder continuar. 
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Aviso: “‘Vaccines Offered’ data has not been fulfilled” 

Para completar este paso, desplácese hacia la parte posterior de la página “Site Maintanence” y 
haga clic sobre “Vaccines Offered.” Seleccione las vacunas ofrecidas en su clínica. La mayoría de 
los proveedores VFC ofrecen todas las vacunas ACIP recomendadas, por lo que esta es la opción 
que se muestra preseleccionada en el sistema. Si solamente ofrece determinadas vacunas, haga 
clic sobre la segunda opción listada (“Offers Select Vaccines”) y luego seleccione cada vacuna 
ofrecida en su clínica. 

Aviso: “‘Type of data used to determine Provider Population’ has not been specified in the ‘Provider 
Population’ section.” 

Para completar este paso, desplácese hacia la parte posterior de la página “Site Maintanence” y 
haga clic sobre “Provider Population.” Necesitará reportar, por grupo de edades, la cantidad de 
pacientes que recibieron vacunas en su consultorio el pasado año. El número preseleccionado 
constituye el número seleccionado en su última inscripción a VFC. También necesitará chequear 
la casilla que indica el tipo de datos que su sitio utilizó para determinar la población. 

*Una vez completados los campos, haga clic sobre “Submit” al final de la página para continuar. 
Al hacer clic sobre “Submit,” luego de haber introducido los datos en la página “Service Site 
Maintenance,” la información introducida será guardada en Florida SHOTS. Esto le beneficiará 
en el caso de que no pudiese completar el proceso de inscripción en ese momento. El hacer 
clic sobre “Submit” le permitirá parar por un tiempo y retornar a la información más tarde. La 
información documentada previamente estará en el sistema a su retorno. 
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Otros elementos a revisar y/o actualizar en el sitio 

Dirección (Address): Usted posee la capacidad de actualizar su “VFC Shipping Address.” Para 
actualizar este campo necesitará deseleccionar la casilla “Same as Service Site Address.” Al 
terminar de actualizar este campo, presione “Submit” para continuar con otras actualizaciones. 

Todos los campos en azul y denotados con un asterisco son obligatorios en Florida SHOTS. Por tanto, 
para cada sección que revise y modifique, asegúrese de que estos campos contengan información. 

Número de teléfono y correo electrónico (Phone Number and Email Address): Edite este campo si su 
información de contacto es diferente a lo que tenemos en esta página. Si existe un mejor número al 
que podamos localizarle, como por ejemplo una extensión, por favor añádalo. Para actualizar estos 
campos necesitará deseleccionar la casilla “Same as Service Site Contact Info.” 

Contactos primarios y secundarios (Primary/Secondary Contacts): Estos campos no pueden ser 
editados por el proveedor. Para realizar cualquier cambio a uno o ambos contactos, deberá enviar 
su solicitud de actualización por correo electrónico a FloridaVFC@flhealth.gov antes de enviar su 
inscripción anual. 

mailto:FloridaVFC@flhealth.gov
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INSCRIPCIÓN A VFC
 

Información sobre el tiempo de entrega (Delivery Time Information): Revise los horarios para 
asegurarse de que estén correctos, y evite así las entregas fuera de horario. Luego de actualizar 
este campo, presione “Submit” para continuar con otras actualizaciones. 

Lista de doctores y proveedores de inmunizaciones (VFC Physician/Imm Provider List): Esta lista 
contiene todos los proveedores de inmunizaciones activos e inactivos asociados con su PIN. Si 
existiesen proveedores listados como “Active” que ya no pertenecen a su consultorio, puede 
inactivarlos en “Inactive” mediante la selección de su(s) nombre(s), y seleccionando luego “Service 
Site Responsibilities” al final de la página. En esta página, deseleccione la casilla que se localiza 
bajo “Immunization Provider” para inactivarlos. Esta acción no los removerá de la lista pero los 
listará como inactivos. Usted no podrá inactivar al usuario suscrito. Note que: para añadir un 
proveedor de inmunizaciones o un nuevo doctor, deberá contactar a su representante del programa 
VFC a través de FloridaVFC@flhealth.gov. 

Lista del personal del sitio VFC (VFC Site Personnel List): Esta es la lista de empleados de su 
consultorio que tienen permiso al registro VFC y desempeñan una función dentro de Florida SHOTS. 
Para editar dicha lista, haga clic sobre el nombre del individuo cuyo papel y/o permiso desea revisar, 
y luego haga clic sobre “Service Site Responsibilities,” que se localiza al final de la página. 

mailto:FloridaVFC@flhealth.gov
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Esta página le mostrará todos los PINs de su organización. Esta capacitación está disponible 
como un webinar grabado en www.flshotsusers.com. Seleccione o deseleccione casillas si desea 
añadir o remover los permisos a VFC para uno o todos los PINs, y luego haga clic sobre “Submit.” 

NOTA: Las casillas en gris pueden ser solamente cambiadas por los representantes
 del programa VFC. Las casillas “Florida Shots Service Site Information” que se 
encuentran a la izquierda, solamente pueden ser alteradas por los administradores 
locales o el personal de servicio de ayuda de Florida SHOTS. 

PASO 4: Complete el proceso de inscripción anual a VFC. 

Para completar el proceso de inscripción anual a VFC, necesitará completar las formas 
“Provider Agreement” y “Provider Profile.” Para acceder a estas formas, haga clic sobre “VFC 
Re-enroll” en el menú de Florida SHOTS localizado a la izquierda (o el vínculo en su “Task 
list”). La página “VFC Re-enroll” se mostrará con instrucciones sobre cómo completar la forma 
de inscripción. 

INSCRIPCIÓN ANUAL A VFC EN FLORIDA SHOTS

http://www.flshotsusers.com
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Entrenamiento anual 
Deberá introducir la información relacionada con el entrenamiento anual que han recibido los 
contactos primario y secundario. Este entrenamiento se encuentra disponible como seminario 
grabado en la red en www.flshotsusers.com. Si todavía no ha recibido este entrenamiento, seleccione 
“No” en “Your Annual Training Received.” La selección de “No” no tendrá ninguna repercusión sobre 
su inscripción. 

A 

El entrenamiento anual puede cambiar cada año. Si esto ocurriese, la oficina del programa VFC se 
comunicaría con todos los proveedores VFC. 

Acuerdo y perfil de los proveedores 
Revise sus formas “Provider Agreement” y “Provider Profile” para asegurarse de que toda la 
información es correcta y ha sido completada. Para cualquier edición, deberá regresar a su “Service 
Site,” tal y como se explicó anteriormente. Si no posee acceso a algún campo que necesitase editar, 
pónganse en contacto con el representante de su programa VFC para que le asistan. 

NOTA:  Todos los individuos activos (“Active”) en su organización estarán listados en 
la forma “Provider Profile,” específicamente en la sección de administración 
del inventario de vacunas. Todos los individuos que tienen una función en 
el inventario VFC se observarán con un “yes” bajo el papel que juegan en el 
inventario. Esta lista no incluye ni a los contactos primario y secundario, ni al 
usuario suscrito. 

Renovación de su cuenta en Florida SHOTS 
Si su cuenta de Florida SHOTS tiene una fecha de expiración establecida para el siguiente año, 
tendrá la opción de renovarla a la misma vez. Seleccione “Yes” para renovar su cuenta. Esta 
opción estará solamente disponible si el dueño de la cuenta y el usuario suscrito en Florida SHOTS 
son los mismos. 

http://www.flshotsusers.com
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Firma electrónica 
Para firmar el acuerdo electrónicamente, el usuario suscrito deberá seleccionar la casilla, 
certificando de este modo que toda la información en las formas “Provider Agreement” y 
“Provider Profile” ha sido completada y es correcta. El usuario suscrito certifica que él o ella se 
hace responsable de que la organización y sus proveedores VFC cumplan con las condiciones 
indicadas en el “Provider Agreement.” Luego de haber seleccionado la casilla, el usuario suscrito 
deberá introducir su contraseña de Florida SHOTS y hacer clic sobre “Submit.” 

No podrá firmar el acuerdo electrónicamente hasta que no haya completado todas las 
actualizaciones requeridas en la página “Service Site.” Verá una casilla al final de la página donde 
se listan todos los elementos que faltan. 

Haga clic sobre uno de los elementos listados en la casilla para regresar a “Service Site” y 
realizar los cambios necesarios (diríjase al paso 3 para más información). Una vez que haya 
realizado estos cambios, podrá regresar a la página de suscripción mediante la selección 
de “Return to VFC Enrollment,”que se localiza al final de la página. Esta opción aparecerá 
únicamente si regresa hacia “Service Site” desde la página de suscripción a VFC. 

Status de la suscripción 
Una vez que haya enviado su inscripción anual de vacunas VFC, le será enviada una notificación a 
la oficina VFC para su aprobación. Podrá revisar el estado de su aplicación en la página “Service 
Site” bajo “Reenrollment History”. El estado “Reenrollment Status” se mostrará en blanco hasta 
que la oficina VFC haya aprobado o rechazado su aplicación para la reinscripción. Esta página 
mostrará los últimos tres años de su historial de reinscripción. 

Su representante del programa VFC se pondría en contacto con usted si tuviese alguna pregunta 
relacionada con la reinscripción. Si se tuviese que editar parte de la información, un nuevo acuerdo 
tendría que ser reenviado antes de que la inscripción VFC anual pueda ser completada. 
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