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El nuevo sitio de Florida
SHOTS ofrece una mejor
experiencia para el usuario

¿Sabía usted?
Consejos técnicos
Proveedores de software
participantes
Actualización de la descarga
de datos

Entrenamiento y
Recusrsos
Obtenga la información del registro
en tiempo real, entrenamientos y
recursos, tales como videos de los
seminarios por Internet grabados,
guías de entrenamiento e información
acerca de la carga de datos.
www.flshotsusers.com

Blog de Florida SHOTS
Encuentre las últimas noticias y las
actualizaciones de los registros.
www.flshotsusers.com

Buzón de Sugerencias
¡Comuníquese con nosotros! Sus
comentario son muy importantes para
nosotros, así continuamos mejorando
el sitio de Florida SHOTS. Envíenos sus
comentarios por email a:
flshots@flhealth.gov

Florida SHOTS se enorgullece en presentarles un sitio de Internet actualizado
en www.flshots.com, el cual cambiará su experiencia y la manera en que usted
interacciona con el registro. El sitio nuevo y actualizado estará disponible
en agosto.
Cuando se implementó el primer sitio de
Internet de Florida SHOTS en 2004, este
estaba centrado en los consultorios que
proporcionaban servicios de vacunas a
infantes y niños. Estos últimos doce años
han sido un tiempo de transformación y
crecimiento para el registro, en términos
de pacientes, usuarios y funcionalidad. El
sitio de Internet nuevo y actualizado refleja
este crecimiento.
Ahora, con este nuevo sitio, es más fácil
utilizar el registro de Florida SHOTS. Cuando
entre a la página inicial, encontrará varias
pestañas dedicadas a audiencias específicas:
“padres y escuelas”, “proveedores de salud”
y “proveedores de software”. Al hacer clic
en la pestaña adecuada, las diferentes
audiencias podrán accesar información y
recursos de manera rápida y fácil, la cual es
específica a sus necesidades. El nuevo sitio
de Internet también utiliza la gran cantidad
de funcionalidad que Florida SHOTS a
añadido a través de los años.

Los proveedores pueden accesar los
recursos y aprovechar de los servicios,
tales como el intercambio de datos en
tiempo real, así como ordenar y darle
seguimiento al inventario VFC. Además,
tendrá disponible las herramientas y
recursos en todo momento.
Las pestañas dedicadas le proveerán
acceso a entrenamiento en vivo por
Internet, así como seminarios grabados
y guías de entrenamiento. También podrá
acceder a la información acerca de los
registros de datos de temperatura VFC y a los
formularios 680 de forma instantánea. Los
recursos y los materiales de entrenamiento
están disponibles en inglés y español.
El diseño del sitio de Internet tiene menús
simplificados, una clara navegación y
un diseño responsivo para todas las
plataformas, tales como teléfono móvil y
tabletas. Le alentamos a que visite el sitio
de Internet y vea cómo ha mejorado la
experiencia del usuario en el sitio de
Florida SHOTS.

¿Necesita ayuda? Servicios de ayuda disponible de 8am a 5pm de lunes a viernes
Tel: 877-888-SHOT(7468) | Fax: (850) 412-5801 | E: flshots@flhealth.gov
Bin A-11, 4052 Bald Cypress Way | Tallahassee, FL 32399-1719 | www.flshots.com
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Usted lo Dijo

USUARIO ESTRELLA

¿Cuál opina usted es la mejor
característica del registro para su oficina?
Se utiliza mucho cuando los pacientes vienen
a la oficina, especialmente nuevos pacientes,
para verificar sus registros de inmunizaciones.
Los nuevos pacientes casi nunca traen sus
registros de vacunas, y por lo tanto Florida
SHOTS es una gran ayuda con este asunto.
¿Cuál opina usted es la mejor
característica del registro para sus
pacientes?
Es una gran ayuda cuando solicitan formularios
para las escuelas. Podemos imprimir los
formularios desde el sitio, sin tener que escribirlos
como hacíamos antes.
Es bueno saber lo que otras personas inscritas a Florida SHOTS
piensan el rpgrama. Así que en cada edición compartiremos
con ustede lo que otros usuarios piensan acerca del registro. La
entrevista en esta edición fue con Marsha Torok, Supervisora de
la Oficina de Enfermería, en Boca Raton.
Foto: Boca Pediatrics Group, Boca Raton

¡Podemos ayudarlo!
Para obtener más información acerca de como puede participar,
llame a Florida SHOTS al (877) 888-SHOT.

PARTICIPANTE DE CARGA DEDATOS

Cómo implementar el
servicio de Internet
Amazing Charts en su
consultorio:
1. Comuníquese con Colleen
Tully, especialista en
implementación de Florida
SHOTS, colleen.tully@
flhealth.gov or 904-755-5167.
2. Colleen ayudará a su
consultorio durante el
proceso de transición.
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¿Ha implementado Florida SHOTS en su
trabajo diario?
Florida SHOTS es parte de mi rutina diaria.
Nosotros mantenemos documentos, a los cuales
llamamos “shot sheets” y los ingresamos en
Florida SHOTS todos los días.
Si otro consultorio médico llama y
pregunta por qué debe inscribirse en el
registro, ¿qué le diría?
Que es de mucha ayuda. Cuando otro consultorio
se inscribe a Florida SHOTS, acelera el proceso de
enviar y recibir registros de inmunizaciones.

Grandes mejoras significa grandes
cambios para los usuarios de
Amazing Charts
Si su consultorio utiliza Amazing Charts, ahora todo es más fácil.
Desde junio de 2006, Amazing Charts
apoya los servicios de Internet en
tiempo real y casi 100 consultorios han
hecho el cambio a Amazing Charts.
Esto significa que si su consultorio usa
Amazing Charts EMR, sus registros de
inmunizaciones pueden ser cargados
directamente al registro de Florida
SHOTS, luego de solo unos minutos
de ser cargados al EMR. Todos los
usuarios de Amazing Charts deben
verificar que ya estén enviando datos
en tiempo real; si no, deben considerar
actualizar el servicio.

Cómo determinar si ya está utilizando
el envío de datos en tiempo real:
Ingrese a Florida SHOTS. Haga clic
en “System Transaction” en el menú
azul y luego haga clic en “Transaction
Statistics”. Busque “Upload Statistics”,
en donde podrá ver “Batch” o “Web
servies”. Si aparece “Web services”, usted
ya está enviando inmunizaciones en
tiempo real al registro desde su EMR.
Si no ve “System Transactions”,
comuníquese con su Administrador
local y solicite que añada la función de
“System Transactions” a su cuenta
de usuario.

¿Sabía usted?
Florida SHOTS ha añadido
vacunas que han sido rechazadas
anteriormente.
A principios de agosto, Florida SHOTS comenzó a procesar
todas las vacunas que fueron rechazadas anteriormente,
y así eliminar el hecho de que sean rechazadas por
razones como nombres impropios (tales como “baby
boy”, “infant” o “miss/master”, etc.) cuando era posible
que esta corresponda a otros indicadores claves de los
pacientes. Desde el 18 de agosto, más de 146,000 vacunas
han sido procesadas y un 42% de estas fueron añadidas
(61,000+). Además, casi 42% de estas vacunas estaban en
el sistema y fueron actualizadas con la información de las
vacunas que habían sido rechazadas anteriormente. Otro
10% de las vacunas ya estaban en el registro del paciente
y por lo tanto no se actualizó la información. De ahora
en adelante, se implementará un proceso especial para
estos tipos de rechazos para tratar de capturar todos los
registros de vacunas completos y válidos.

Consejostécnicos
Yo administro un consultrio que usa el
intercambio de datos en tiempo real de
Florida SHOTS, pero últimamente hemos
tenido ocasiones en que el personal a tenido
que añadir las vacunas de los pacientes
manualmente en el registro. ¿Cómo puedo
solucionar esto?
Es posible que el personal haya entrado al registro del
paciente para ver el historial, pero no seleccionó “Release
Patient Record” en el menú bajo “Close Patient”. El personal debe “liberar” (release) el registro del paciente (no
solamente cerrar la sesión) para que se pueda procesar
el mensaje en tiempo real y el registro del paciente sea
procesado en Florida SHOTS. Los administradores locales
deben dejarle saber a todo el personal del consultorio que
están participando en la carga de datos de Florida SHOTS.
Si su consultorio está participando en el intercambio
de datos en tiempo real, el personal debe saber que no
puede ingresar registros de vacunas manualmente, ya que
estas vacunas serán ingresadas automáticamente desde
su EHR/EMR hasta el registro en unos minutos.

Proveedores de software participantes
Estas compañías de software han creado capacidades de intercambio de datos entre Florida
SHOTS y sus EMR (Sistema Electrónico de Historiales Médicos), administradores de consultorios
o software de facturación. Para obtener una definición de las capacidades por nivel de
certificación, visite la página “Compañías de software participantes” en www.flshotsusers.com.

Proveedores Platino
Athena Hub
Epic
McKesson Med3000
Medicat
MediTouch
SoftAge Health

Proveedores Oro
Acrendo
AdaptaMed
AdvancedMD
Allscripts Enterprise
Allscripts Professional
Amazing Charts
AMOS
Aprima
Care360
Care Cloud
CareDox
Cerner Millenium
Codonix
CompuGroup Medical
CureMD
eClinicalHub
e-MDs MDVIP
ehrTHOMAS
eMed Practice
Falcon Ironbridge
Flatiron
GE Health Centricity
Glace EMR
Greenway Intergy

Greenway Primesuite
Greenway Success EHS
Hello Health
InSync
McKesson iKnowMed
MDVita
MedHost
ModuleMD WISE
NCGMedical PerfectCare
OmniMD
Physician’s Computer Company
PCC EHR
Practice Fusion
Prognocis
Pulse Systems
Sammy EMR
Script Management Partners
Soapware Tangible Solutions
STC ImmsLink
SureScripts
TriMed Technologies
Waiting Room Solutions
Xcite Health

Proveedores Plata

Allscripts Sunrise
AltaPoint
American Medical Software
Automated Medical Systems
ChartAccess
Comtron Medgen EHR
CPSI
DigiChart

Doctor’s Partner
DocUTap
Drs Enterprise
e-MDs
GMA Healthcare
Harris CareTracker
Henry Schein MicroMD
iPatientCare
Kareo
MacPractice
McKesson Horizon
McKesson Medisoft Clinicals
McKesson Paragon
McKesson Practice Partner
MDFlow
MedENet CareTracker
Medical Office Online
MedInformatix Davlong
meditab
meditech
MEDXLNCE Moses
MIE Medical Informatics Engineering
WebChart
Net Connect Health Care
NextGen GMA Healthcare
Office Ally
Office Practicum
One Touch EMR
Rx30
Sevocity
Siemens
SRS Soft
StreamlineMD

Varian Aria
VipaHealth Solutions
Wellsoft
Workflow

Proveedores Bronce
Advanced Data Systems
Allscripts MyWay
Cerner PowerCharts
ClinixMD
CollaborateMD
Doctors Access
GloStream
Greenway Medware
IOS Solutions Medios
iSalus Healthcare
MD Land
MegaTech DocPad
PyraMed
TotalMD

Otros Proveedores
Participantes sin Certificación
Allscripts Misys EHR
Allscripts Misys PM
Clinet
ComputerRX
doc-tor.com Picasso
Greenway Medical Manager
i2i Systems

Para obtener una lista de los vínculos de carga de datos que están actualmente en desarrollo, comuníquese con Diane McLeod al (813) 270-9785.
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ACTUALIZACIÓN DE LA CARGA

MÁS DE 260 MILLONES
Hasta el 8 de agosto de 2016, hemos procesado más de 260
millones de registros de vacunas a través de la carga de datos
realizada por más de 2,000 proveedores de salud participantes
y varias compañías de seguro. También hay 1,500 conexiones de
servicios por Internet (en tiempo real) a través de 56 EHRs.
¿Está interesado en aprender más acerca de cómo la administración de su
consultorio o su software EHR puede ser configurado para cargar los datos
de las vacunas en el registro? Vea la página 3 de esta edición para ver cuales
compañías están actualmente participando, o visite www.flshotsusers.com
para obtener información actual acerca de la carga de datos.
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Inscripción en Florida
SHOTS: Rápido. Fácil. Gratis.
www.flshots.com

VERIFIQUE LAINFORMACIÓN
Y EVITE ERRORES.
ASEGÚRESE QUE SEA EL REGISTRO CORRECTO.
Los errores ocurren rápidamente, pero las consecuencias duran por mucho tiempo.
Considere los registros de los pacientes. Tener el registro incorrecto de un paciente
puede crear caos al momento de hacer el cambio y darle clic a “Guardar”. La
información incorrecta es guardada y esto puede causar consecuencias negativas
para su paciente. Antes de hacer el cambio y guardar la información del paciente,
verifique y asegúrese de que tenga el registro correcto. ¡Ayude a mantener Florida
SHOTS completo, correcto y actual!

COMPLETO.
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CORRECTO.

ACTUAL.

