
Antes de estas actualizaciones, los usuarios 
que intentaban ingresar a Florida SHOTS 
desde cualquier otro navegador no 
compatible con IE eran bloqueados. Hemos 
trabajado muy duro durante el año pasado 
para adaptar el sistema a las tecnologías 
que van evolucionando y los procesos 
de flujo de trabajo. El equipo técnico de 
desarrolladores y analizadores de Florida 
SHOTS ha estado ocupado perfeccionando 
el registro para proporcionar 
un buen servicio a los usuarios, 
independientemente del navegador que 
utilicen para ingresar al registro.

Actualmente, el registro es compatible 
con los navegadores web Mozilla Firefox, 
Google Chrome y Microsoft Edge, así como 
las versiones más recientes de IE. No se 
necesitarán complementos o extensiones 

para ingresar a Florida SHOTS. Sólo abra 
su navegador e ingrese al registro Florida 
SHOTS en www.flshotsusers.com. Esta 
amplia compatibilidad de navegadores 
es muy importante para los usuarios de 
Apple, los cuales anteriormente no eran 
compatibles con Internet Explorer (IE). 
Ahora las computadoras Mac podrán 
ingresar al registro con Firefox o Chrome. 
Además, pronto el navegador Safari de 
Apple también será compatible.

Queremos agradecer al equipo técnico 
de desarrolladores y analizadores de 
Florida SHOTS que han trabajado tan 
duro para que estas nuevas opciones 
de navegadores estén disponibles. Su 
esfuerzo representa nuestro compromiso 
continuo para proporcionar la mejor 
experiencia al usuario de Florida SHOTS.

Florida SHOTS amplía la 
compatibilidad del navegador

Nos complace anunciar que ahora el registro de Florida SHOTS es accesible 
para utilizar en una variedad de navegadores web. Hasta hace poco, Florida 
SHOTS fue diseñado para trabajar únicamente con versiones de Microsoft 
Internet Explorer (IE). Ahora, algunos de los navegadores más populares 
pueden conectarse al registro, y los usuarios también pueden ingresar al 
registro desde computadoras Mac.

¿Necesita ayuda? Le ofrecemos asistencia en vivo de lunes a viernes, de 8am a 5 pm, hora del este.
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UNA ACTUALIZACIÓN ACERCA DE LAS VACUNAS POR  
PARTE DE FLORIDA SHOTS

VOLUMEN 13, EDITIÓN 

En esta edición:

Blog de Florida SHOTS
Encuentre las últimas noticias relacionadas 

con inmunizaciones y actualizaciones al 
registro en www.flshotsusers.com/blog.

Acceda a la información del registro en 
tiempo real, a entrenamientos y recursos 
como videos de los seminarios en la red, 

guías de entrenamiento e información 
relacionada con la subida de datos a 

través de www.flshotsusers.com.

Entrenamiento y recursos

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
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Miles de proveedores de inmunizaciones 
disfrutan de la comodidad de los servicios web 
en tiempo real de Florida SHOTS, en los cuales 
las vacunas ingresadas en la oficina de EHR / 
EMR son enviados automáticamente al registro 
para llenar los registros de Florida SHOTS de 
los pacientes.

Algunos de nuestros proveedores de software 
participantes han implementado ahora las 
opciones “bidireccionales”, lo que significa que 
el software recupera los registros de vacunas 
de los pacientes y los agrega en la oficina 
de EHR / EMR. Las oficinas que tienen esta 
funcionalidad son capaces de ver las vacunas 
históricas asociadas con sus pacientes en 
tiempo real en su propio EHR / EMR.

Además de las compañías de software 
que actualmente ofrecen capacidades 
bidireccionales, aproximadamente el 30% 

de nuestros proveedores certificados se 
encuentran trabajando activamente con 
nuestro equipo de carga de datos para que las 
opciones bidireccionales estén disponibles 
para sus clientes.

Compruebe si su EHR / EMR tiene la capacidad 
de recuperar los registros de vacunas de los 
pacientes, ya que puede ser una opción o un 
módulo separado que debe ser instalado o 
activado dependiendo de su EHR / EMR.

Para obtener una lista actual de los 
proveedores de software participantes y los 
beneficios del proveedor de atención médica 
asociados con cada nivel de certificación, visite 
“Proveedores de Software Certificados” en la 
sección “Intercambio de datos” en  
www.flshotsusers.com y vea la pestaña 
“Criterios de Calificación”.

Usted lo dijo

Con opciones bidireccionales, sus EHRs / EMRs se llenan con la 
información del registroEHRs / EMRs 

con opciones 
bidireccionales:

• Agastha 

• Athena Health 

• EMedPractice

• Epic

• Health Fusion MediTouch 

• McKesson Med3000

• Medicat

• Office Practicum

• Pediatric Concierge

• Script Management Partners

• STC ImmsLink

Siempre es bueno saber la opinión sobre el programa de 

otras personas inscritas en Florida SHOTS. Así que en 

cada emisión compartiremos con usted lo que algunos de 

nuestros principales usuarios piensan sobre el registro. 

Esta entrevista especial nos da una perspectiva militar 

sobre Florida SHOTS con el teniente Tiffinie Isreal de rango 

subalterno, RN, MSN y Oficial de la División Naval en el 

Hospital Mayport, uno de los cinco hospitales dentro de la 

División  Naval de Jacksonville.

Foto: Naval Hospital Jacksonville

¿Cuál cree que es la mejor 
característica del registro para  
su oficina?
Poder confirmar y verificar 
inmunizaciones infantiles proporcionadas 
por instalaciones civiles, y  es muy bueno 
poder documentar las inmunizaciones 
que proporcionamos a nuestros  
pacientes menores.

¿Cuál cree que es la mejor 
característica del registro para  
sus pacientes?
Las familias de militares se mudan con 
frecuencia, y a nuestros pacientes, a los 
que son nuevos en el área, les gusta poder 
ingresar en Florida SHOTS las vacunas 

recibidas en las instalaciones militares para 
generar el papeleo aprobado por el estado y 
así ayudar a facilitar la transición a escuelas 
y sistemas de guardería de la Florida. 

¿Cómo ha implementado Florida 
SHOTS en su flujo de trabajo diario?
Cuando los pacientes vienen a nuestra 
clínica de inmunizaciones, verificamos 
su estado dentro de Florida SHOTS para 
asegurarnos  que tengan un registro 
activo y actualizado. Comparamos Florida 
SHOTS con nuestros registros de salud. 
Ingresamos cualquier información faltante 
y administramos vacunas basadas en 
el calendario de vacunación del CDC 
ACIP actual. Documentamos las vacunas 

administradas en nuestro registro de 
salud, así como también en Florida SHOTS. 

Si llaman de la oficina de otro 
médico preguntando por qué  
deben inscribirse en el registro, ¿qué 
diría usted?
¡La comunicación es la clave! Cualquier 
base de datos que facilite el intercambio 
de información precisa y actualizada sobre 
los pacientes mejora la seguridad y la 
calidad del servicio. El beneficio adicional 
para las familias es el de poder poner en la 
lista la información sobre las vacunas en la 
escuela, esto hace que el registro sea aún 
más interesante.

La carga bidireccional de datos 
ofrece grandes beneficios

USUARIO ESTRELLA

PARTICIPANTES EN LA CAGA DE DATOS
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Consejos Técnicos 

¿Sabía usted?

Mi oficina participa en la carga de datos, y 
tratamos de cargar los registros de vacunas de 
una manera oportuna y precisa. Sin embargo, 
han habido ocasiones en las que nuestro 
personal no ha podido encontrar los registros 
de vacunas que pensamos que acabamos de 
subir. ¿Qué debemos hacer? 

Proveedores platino
Agastha 
Athena Health
EMedPractice
Epic
Health Fusion MediTouch
McKesson Med3000
Medicat
Office Practicum
Pediatric Concierge
Script Management Partners
STC ImmsLink

Proveedores oro
Acrendo
AdaptaMed
Advanced Data Systems
AdvancedMD
Allscripts Enterprise
Allscripts Professional
Amazing Charts
American Medical Software
AMOS
Aprima
Bizmatics Prognocis
Care Cloud
Care360
CareDox
Cerner Millennium
Codonix
CompuGroup Medical
CureMD
DocUTap

DRS Enterprise
e-MDs MDVIP
eClinicalWorks
ehrTHOMAS
Falcon Physician
Flatiron
GE Health Centricity
Glace EMR
Greenway Intergy
Greenway Primesuite
Greenway Success EHS
Harris CareTracker
Hello Health
InSync
Kareo
McKesson iKnowMed
MD Land
MDVita
MedHost
Medisoft Clinicals
meditab
ModuleMD WISE
NCG Medical Perfect Care
NextGen
Office Ally
OmniMD
One Touch EMR
PDX
Physician’s Computer  
   Company PCC
Practice Choice
Practice Fusion
Pulse Systems

Sammy EMR
Sevocity
SOAPware
SureScripts
TriMed Technologies
Vipa Health
Waiting Room Solutions
Xcite Health

Proveedores plata
Allscripts Sunrise
AltaPoint
Automated Medical Systems
ChartAccess
ClinixMD
Comtron Medgen EHR
CPSI
DigiChart
Doctor’s Partner
e-MDs
HEALTHeSTATE
Henry Schein MicroMD
iPatientCare
MacPractice
McKesson Horizon
McKesson Paragon
McKesson Practice Partner
MDFlow
Medgen EHR
Medinformatix Davlong
meditech
MEDXLNCE 

MIE Medical Informatics Engineering
Net Connect Health Care
Rx30
Siemens
SRS Soft
StreamlineMD
Varian Aria
Wellsoft
Workflow

Proveedores bronce
Allscripts MyWay
Cerner PowerCharts
CollaborateMD
Doctors Access
GloStream
Greenway Medware
IOS Solutions
iSalus Healthcare
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

Proveedores de software participantes

Para una lista de vínculos de carga de datos, actualmente en desarrollo, contacte a Diane McLeod a través del (813) 270-9785.

Jim Cobb ha asumido el liderazgo 
del Programa de Vacunas para 

Niños de la Florida. 

Jim Cobb ha servido en el Departamento de Salud de 
la Florida por más de 30 años, muchos de estos años se 
encontró en la Oficina de Tuberculosis y Salud de los 
Refugiados (Bureau of Tuberculosis and Refugee Health). 
El objetivo general de Jim es de siempre proporcionar 
a nuestros clientes internos y externos un “Servicio de 
Primera”. ¡Le damos a Jim la bienvenida al equipo!

Si no puede encontrar una vacuna que cargó o subió, verifique 
las estadísticas de su transacción. Cuando ingrese al registro, 
seleccione en el menú “Transacciones del sistema” (System 
Transactions) y luego “Estadísticas de la transacción” 
(Transaction Statistics). Podrá ver todas las vacunas que fueron 
cargadas, así como también las advertencias y la información 
que falta. Al revisar sus estadísticas de transacciones también 
se asegura que su oficina esté al día en sus subida de datos. 
Para obtener más consejos de carga de datos, regístrese en 
www.flshotsusers.com/training/live-training para obtener 
información sobre los “Informes de Registro de Carga de Datos” 
(Data Upload Log Reports) que se ofrecen mensualmente.

Estas empresas de software han creado capacidades de intercambio de datos entre Florida SHOTS y sus 
EMR (Sistema Electrónico de Historiales Médicos, por sus siglas en inglés), sistema de administración del 
consultorio médico, o su software de facturación. Para encontrar una definición de las capacidades según el 
nivel de certificación, visite la página “Participating Software Companies” en www.flshotsusers.com.
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A partir del 20 de enero de 2017, hemos procesado más de 265 
millones de vacunas a través de la carga de datos de más de 
2,000 proveedores de salud participantes y varias organizaciones 
de seguros. También hay 1,671 conexiones de servicio web en 
vivo a través de 76 Expedientes Médicos Electrónicos (EHRs).

The Florida Department of Health Immunization Section
Bin A-11, 4052 Bald Cypress Way
Tallahassee, FL 32399-1719

¿Se encuentra interesado en conocer el modo en que su consultorio o software 
EHR puede ser establecido para la subida de datos al sistema? Diríjase a la 
página 3 de esta edición y conozca cuáles son las compañías de software que se 
encuentran actualmente participando, o visite el sitio www.flshotsusers.com 
para obtener información actualizada sobre la subida de datos.

265 MILLONES+ VACUNAS
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EN EL CENTRO DE CALIDAD DE 
LA CONEXION DE DATOS… 
ERES TU.
Ahorra tiempo con mejores datos.

Usuarios de Florida SHOTS y los registros de pacientes son una parte 
integral en el universo de datos que se nutre de la información.  Los 
usuarios hacen un gran impacto en introduciendo la información correcta 
de una manera oportuna.  Cuando cada uno de nosotros hacemos nuestra 
parte en asegurar que la información está completa, correcta y actual, 
ahorramos tiempo al no tener que ajustar registro incorrectos o duplicados.  
Esto significa que los pacientes correctos reciben las vacunas que necesitan 
a tiempo.  Tome el tiempo ahora para ahorrar tiempo después.

CARGUE-ACTUALICE

Florida SHOTS Inscripción:
Rápido. Fácil. Gratis.
www.flshots.com/enrollment

COMPLETO • CORRECTO • ACTUAL
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