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Entrenamiento y recursos
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.

Blog de Florida SHOTS
Encuentre las últimas noticias relacionadas
con inmunizaciones y actualizaciones al
registro en www.flshotsusers.com/blog.

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

Datos (Data) es la fundación del registro de Florida SHOTS. Viene de
varios diferentes recursos, y apoya e informa todas las actividades
alrededor de la inmunización del paciente. Por esta razón, Florida SHOTS
siempre está buscando maneras de asegurar datos completos, correctos
y actualizados en el sistema.
Estamos emocionados de anunciar el
lanzamiento de una nueva herramienta
para ayudar a los participantes de
intercambio de datos, monitorear y
rastrear las entradas para prevenir errores
y rechazos. Comenzando en marzo, los
usuarios con acceso al menú del “Sistema
de Transacción” verán el nuevo “Reporte
de Calidad de Datos Entrados” (“Upload
Data Quality Report”). Este reporte le
permitirá a los usuarios seleccionar un
rango de fechas y generar una hoja de
cálculo con todos los errores y advertencias
de ese periodo. El “Reporte de Calidad
de Datos Entrados” es una opción fácil
de usar para revisar la calidad de los
datos y ayudará a las prácticas identificar
rápidamente cualquier problema y hacer
las correcciones necesarias.

En conjunto con esta nueva mejora de
Florida SHOTS, continuamos ofreciendo
nuestros Webinars de Calidad de Datos.
Estos webinars ayudan a los proveedores
participantes entender cómo monitorear
y asegurarse que sus datos se entregue
tan rápido y preciso como sea posible.
Cada webinar caracteriza a un Especialista
de Entrada de Datos de Florida SHOTS
revisando errores comunes de datos vistos
en el registro, y los proveedores pueden
obtener respuestas a algunas de sus
preguntas más frecuentemente presentadas.
Aprovéchese de nuestros Webinars de
Calidad de Datos y asegúrese que el desempeño
de sus datos es preciso. ¡Haga clic
www.flshotsusers.com/training/live-training
para registrarse en nuestra próxima sesión!

¿Necesita ayuda? Le ofrecemos asistencia en vivo de lunes a viernes, de 8am a 5 pm, hora del este.
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
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Usted lo dijo

USUARIO ESTRELLA

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 mejores usuarios
piensan acerca del registro.
Esta entrevista protagoniza
a Lisa Maloney, la gerente
del sitio en BayCare Medical
Group Pinellas Primary Care.

¿Cuál cree es la mejor característica
del registro para su oficina?
Las fechas de inmunización que nos
permiten determinar si los pacientes
recibieron sus vacunas en algún otro
lugar para que podamos documentarlo
en sus expedientes.
¿Cuál cree es la mejor característica
del registro para sus pacientes?
El registro nos permite asegurarnos que
tenemos a los pacientes vacunados cuando
realmente ya les toca. Además, el registro
asegura que nuestros pacientes están
recibiendo las vacunas correctas en el
momento preciso.

¿Cómo ha implementado
Florida SHOTS en su flujo de
trabajo diario?
Lo utilizamos como una gráfica de
preparación antes que los pacientes
lleguen, para proveer la vacuna que se
necesita de inmediato y hacerles saber
que ya les toca la inmunización.
Si otra oficina médica llamase y le
preguntara si se debería inscribir en
el registro, ¿qué le diría?
Ayuda a rastrear los pacientes y a
obtener una contabilidad certera del
pasado de su inmunización y qué se
necesita en el presente.

Entrada de Datos en Tiempo Real
Ofrece Beneficios Reales

¿Hay alguna otra information que
le gustaría compartir acerca de su
experiencia con Florida SHOTS?
Whitney y Keenan de Florida SHOTS son
personas conocedoras con las cuales
hemos tenido el placer de trabajar de vez
en cuando. ¡Gracias, Florida SHOTS, por
los resultados maravillosos que ayudas
a proveer para todos los pacientes bajo
nuestro cuidado!

¡Estamos aquí para tí!
Para más información de cómo usted puede
participar, por favor llame al Centro de
Ayuda de Florida SHOTS al 877-888-SHOT.

CARGA DE DATOS/NUEVO USUARIO

Cada día nuevos proveedores de inmunización son bienvenidos a bordo para disfrutar la conveniencia de los
servicios web en tiempo real de Florida SHOTS - lo que significa que Florida SHOTS procesa inmediatamente las
vacunas recibidas de su software de EHR/EMR. Además de imprimir instantáneamente el formulario certificado
680, las entradas en tiempo real pueden ayudar a los proveedores del Programa Vacunas para Niños (VFC) rastrear
fácilmente el inventario de vacunas.
Los proveedores de VFC pueden haber notado la nueva columna
de “Vacunas Registradas” añadida a la página de “Petición de
Orden de VFC: Niveles de Inventario” que puede ser utilizada para
descubrir cualquier diferencia entre la vacuna VFC que usted ha
provisto (Dosis Administradas) y lo que su oficina ha grabado en
Florida SHOTS (Vacunas Registradas). Continuando hacia adelante,
esta característica ayudará a coordinar su proceso de orden. Para
prevenir cualquier discrepancia, asegurase que los números de
lote, fechas de expiración, e información de elegibilidad de VFC está
entrada completa y correctamente en su sistema EHR/EMR.
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¡Verifique para ver si su software tiene la capacidad de enviar
todos los campos requeridos de VFC a Florida SHOTS!
Para una lista actualizada de proveedores de software
participantes y los beneficios del proveedor del cuidado
de la salud asociados con cada nivel de certificación, visite
www.flshotsusers.com y haga clic en Intercambio de Datos
(“Data Exchange”), luego haga clic en “Proveedores de Software
Certificados” (“Certified Software Providers”) y la pestaña de
“Criterio de Cualificación” (“Qualification Criteria”) para ver cada
una de las capacidades de los EHR.

Consejos Técnicos

¿Sabía usted?

Como Administrador de Organización Local (LOA),
existen unas pocas responsabilidades que no
conozco. Específicamente, ¿qué necesito hacer
si un empleado y usuario autorizado de Florida
SHOTS abandona nuestra práctica?

Es el momento ideal para
entradas de datos en tiempo real.
Para el 1 de julio de 2019, todas las entradas de datos se estarán
moviendo a servicios en la web en tiempo real. Dentro de los
muchos beneficios a usuarios de Florida SHOTS, los expedientes
de los pacientes serán procesados inmediatamente, así que
los formularios 680 podrán ser creados e impresos al instante.
Según nos adentramos en el proceso, nuestro equipo de
Datos de Florida SHOTS estará trabajando bien de cera con las
prácticas para asegurar una transición fluida.
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Proveedores de software participantes
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 “Certified Software Providers” en www.flshotsusers.com.

Proveedores Platino
Agastha
Athena Health
EMedPractice
Epic
GE Health Centricity
Health Fusion MediTouch
McKesson Med3000
Medicat
Office Practicum
Pediatric Concierge
Script Management Partners
STC ImmsLink
TriMed Technologies

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
Centriq
Cerner Millennium
Codonix

CompuGroup Medical
CureMD
DocUTap
DRS Enterprise
e-MDs MDVIP
eClinicalWorks
ehrTHOMAS
Falcon Physician
Flatiron
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
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
Intermedix Medios
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

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

275 MILLONES+ VACUNAS
Para enero de 2018, hemos procesado más de 275 millones
de vacunas a través de entradas de datos de más de 2,000
proveedores del cuidado de la salud participantes y múltiples
organizaciones aseguradoras. También hay 1,988 conexiones de
servicio en vivo por la web a través de 87 EHRs.
¿Interesado(a) en aprender más acerca de cómo su software de EHR
puede ser configurado para cargar datos de vacunas al registro? Revise
la página 3 de esta publicación para ver cuáles compañías de software
actualmente están participando, o visite www.flshotusers.com para
información de carga de datos actualizada.
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LAS CONEXIONES DE DATOS PRECISOS
SON ÚNICOS
Minimice los duplicados para maximizar la eficiencia.

Los expedientes duplicados de pacientes toman tiempo, esfuerzo, y recursos para ser corregidos,
pero existen pasos simples que usted puede tomar para minimizar duplicados. Cuando usted busca
un paciente, si aparecen múltiples expedientes de pacientes, busque sobre los nombres para ver
la dirección del paciente y el proveedor de inmunización actual (CIP). Seleccione el expediente que
combina con la información de su paciente. Entre y confirme toda la información personal acerca
de un paciente como le sea posible (por ejemplo: nombres de los padres y dirección). Libere el
expediente tan pronto termine. En adición, si usted tiene conexión para cargar datos en tiempo real
desde su EHR/EMR al Registro, trate de evitar entrar datos manualmente.
Si usted descubre un expediente duplicado de un paciente, llame al Centro de Ayuda de Florida SHOTS para corregirlo. Nunca trate de
manipular información de un expediente para forzar que los expedientes se mezclen, ya que es bien difícil volver a separar los mismos una
vez se hayan juntado incorrectamente. Nosotros ofrecemos varias opciones de entrenamiento para ayudarle a aprender más acerca del manejo
de los expedientes de pacientes, incluyendo nuestra nueva capacitación mensual de usuario/actualización acerca de todos los puntos básicos
del registro y entrenamiento de carga de datos. Evite retrasos al prevenir duplicados.
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COMPLETO

• CORRECTO • ACTUAL

