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En esta edición:
Florida SHOTS Mejora El
Pronóstico De Vacunas
Usted lo dijo

Verifique el estado de la
inmunización en cada visita

Ahora es el momento para
cargas en tiempo real
¿Sabía usted?
Consejos técnicos
Proveedores de software
participantes
Cargue-Actualice

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/es

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

En el pasado año, usted pudo haber
notado nuevas mejoras para ayudar a
Florida SHOTS alinearse mejor con las
recomendaciones del Comité Asesor
de Prácticas de Inmunización (Advisory
Committee on Immunization Practices)
(ACIP) ahora y en el futuro. Un cambio
notable es que la página de “Estado de
inmunización” (“Immunization Status”)
ha sido dividida entre el estado del
paciente para cada antígeno recomendado,
con la opción de mostrar antígenos
“No comenzados” (“Not Started”) y
fechas posibles.
La página de “Estado de inmunización”
(“Immunization Status”) ayuda a los
usuarios al simplificar los itinerarios de
ACIP para pacientes de todas las edades.
Basado en la edad del paciente, historial
de inmunización, y cualquier observación

¡Queremos
escuchar
de usted!

anotada, el sistema pronostica todas las
vacunas posibles — ambas requeridas y
recomendadas—que el paciente pueda
recibir. Los usuarios verán el mínimo y
fechas recomendadas para administración.
Ya hemos actualizado los algoritmos del
registro con los últimos itinerarios de
inmunización para adultos y pediatría de
ACIP de 2019, y usted puede descargarlos
aquí: www.cdc.gov/vaccines/schedules/
hcp/index.html
Recuerde utilizar cada encuentro con
el paciente como una oportunidad
para verificar la página de “Estado de
Inmunización” (“Immunization Status”)
de Florida SHOTS, para ver todas las
vacunas posibles que necesitan o están
atrasados, y ¡mantener a sus pacientes
al día!

Cada año enviamos una encuesta a nivel estatal para avaluar qué está
funcionando y qué podemos mejorar al momento del registro. Hemos
utilizado retroalimentación de los usuarios para hacer muchas mejoras
incluyendo requisitos de expiración de contraseña y muestra de estado de
inmunización. ¡No se pierda la encuesta de 2019 llegando a su buzón de
correo electrónico el 29 de marzo!

¿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/es
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Usted lo dijo

USUARIO ESTRELLA

Siempre es bueno saber lo que otros
que están inscritos en Florida SHOTS
tienen que decir acerca del programa.
En cada publicación, compartimos lo
que nuestros usuarios estrellas piensan
del registro. Esta entrevista tiene a
Penny Varner, APRN-BC, Coordinadora
de Clínica Móvil para el St. Joseph’s
Children’s Wellness and Safety Center.
Primera fila: Martiza Mulkay, Especialista de Salud y Bienestar (Wellness
and Safety Specialist); JeannetteBurgos, Educadora de Salud (Health
Educator); Brenda Ranieri, RN. Fila 2: Luis Diaz, Especialista de Desarrollo
del Niño (Child Development Specialist): Penny Varner, APRN; Kate Kennedy,
Coordinadora de Programa (Program Coordinator); Margaret Ewen, RN;
Lourdes Bernier, Coordinadora del Cuidado del Paciente (Patient Care
Coordinator); Valarie Blau, RN. No fotografiada: Mindy Taylor, APRN.

¿Cuál es su nombre, el nombre de
su oficina, y si título?
Mi nombre es Penny Varner, yo trabajo

para la Clínica Móvil del St Joseph’s
Children’s Hospital. Soy una APRN y
coordinadora clínica.
¿Qué piensa usted es la mejor
característica del registro para
su oficina?
Recientemente hemos hecho la transición a
un nuevo sistema de EMR que es compatible
con Florida SHOTS. La habilidad de
tener las inmunizaciones que proveemos
transportándose hacia el registro es mucho
más eficiente que entrar las vacunas
manualmente.
¿Qué cree usted es la mejor
característica del registro para
sus pacientes?
Muchos de nuestros pacientes son nuevos al
área y solo nos ven hasta que tengan seguro
y hogar médico en Tampa. Como todos los

expedientes de sus inmunizaciones están
consolidados en un solo lugar, hace esa
transición mucho más fácil.
¿Cómo ha implementado usted a
Florida SHOTS en su trabajo diario?
Hemos utilizado Florida SHOTS desde el
comienzo de nuestro programa y está tan
firmemente integrado en nuestro proceso
que no nos podemos imaginar cómo
funcionaríamos sin él. Nosotros utilizamos
la característica de Estado de Inmunización
para asegurar que estamos aprovechando
la oportunidad de proveer cada vacuna
que se vence durante la visita del niño(a)
en la clínica móvil. Nuestro plan de alta con
la familia incluye usar la característica de
Historial de Vacunas para ayudar a la familia
ver cuando la próxima vacuna se vence para
cada uno de sus hijos(as) y la característica
de Recordatorio/Llamar nos permite
contactar a los padres para recordarles
cuando sus hijos están listos para vacunas
de seguimiento.

¡Estamos aquí para tí!

Si otra oficina médica fuera a llamar y
preguntar por qué deberían inscribirse
en el registro, ¿qué les diría usted?
Florida SHOTS es una gran herramienta
para ayudarle a manejar las necesidades
de inmunización de sus pacientes. Las
herramientas como el Recordatorio/Llamar
nos ayuda a asegurar que nuestras familias
están al tanto de cuando sus niños(as) están
listos para vacunas de seguimiento. La
herramienta de utilización de vacunas es útil
para predecir necesidades futuras basadas
en el pasado uso.
¿Existe alguna otra información que
usted quisiera compartir acerca de su
experiencia con Florida SHOTS?
Hemos encontrado que la base de datos
es bien fácil de usar y el apoyo al cliente
es sobresaliente. No puedo imaginarme el
correr nuestra clínica sin él.

Para más información de cómo usted puede participar, por favor
llame al Centro de Ayuda de Florida SHOTS al (877) 888-SHOT.

Ahora es el momento para
cargas en tiempo real.

CARGA DE DATOS/NUEVO USUARIO

Para el 1 de julio de 2019, todas las cargas de datos serán movidas a servicios por Internet en tiempo real. Con los servicios por Internet,
las cargas ocurren automáticamente, así que tan pronto Florida SHOTS reciba los archivos de su expediente de salud electrónico (EHR),
¡las vacunas son procesadas inmediatamente! Esto significa que su oficina puede al instante crear e imprimir el Formulario DH 680 y
los formularios de historial de inmunización sin duplicar entradas de datos.
Si su oficina actualmente está utilizando un proceso de “lote” (“batch”) para cargar sus inmunizaciones, asegúrese de contactar su proveedor de programas
(software) para preguntarle acerca de servicios de Internet en tiempo real y bi-direccionales, ya que Florida SHOTS ya no aceptará archivos de lote “batch”
después del 30 de junio de 2019. Su compañía de EHR necesitará mudarse a servicios por Internet en tiempo real para que sus vacunas se carguen y se publiquen.
Según nos movemos a través del proceso de convertir todas las cargas a servicios por Internet, nuestro equipo de datos de Florida SHOTS estará trabajando de
cerca con prácticas para asegurar una transición cómoda.
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Consejos Técnicos

¿Sabía usted?
Próximamente: ¡Mejoras al inventario
de vacunas para niños (VFC)!
¡En los próximos meses, los proveedores de VFC tendrán
varias mejoras para ingresar las vacunas, el rastreo de
inventario, y ordenas simplificadas! Las oficinas que ingresan
las vacunas manualmente podrán añadir fácilmente vacunas
VFC seleccionando del menú desplegable, y el inventario
automáticamente disminuirá según las vacunas son
administradas. El programa de VFC Program proveerá más
detalles acerca de cuando cada oficina recibirá estas mejoras
en Florida SHOTS. ¡Manténgase sintonizado!

¿Como Administrador de Organización
Local (LOA), ¿qué necesito hacer si un
empleado y usuario autorizado de Florida
SHOTS abandona nuestra práctica?
Los LOAs son responsables de mantener una Lista
de Personal precisa y actualizada, incluyendo
el añadir nuevos usuarios y desbloquear
contraseñas. Ellos también son responsables
de asegurarse que solo los usuarios autorizados
tienen acceso a Florida SHOTS — incluyendo
remover personal que ha abandonado la práctica.
Esto se puede hacer al abrir los archivos del
personal e ingresando una “fecha de fin” para
remover el acceso del antiguo empleado al
registro a través de su organización.

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.
Los proveedores platinos y proveedores oro actualmente ofrecen opción de servicios por internet (aunque puede requerirse una
actualización, consulte con su representante del EHR o personal de apoyo). Para encontrar una definición de las capacidades según
el nivel de certificación, visite la página “Participating Software Companies” en www.flshotsusers.com.

Proveedores platino

Agastha
Allscripts
Athena Health
Cerner
eMedical Practice
Epic
GE Healthcare
IronBridge
McKesson Med3000
MDFlow
MD Rhythm
MedHost
Medicat
NextGen Healthcare
Office Practicum
Pediatric Concierge
PrognoCIS
Script Management Partners
STC ImmsLink
TriMed Technologies

Proveedores oro

Acrendo
AdaptaMed
Advanced Data Systems
AdvancedMD
Agility
Allscripts Enterprise
Allscripts Professional
Amazing Charts
American Medical Software
AMOS
Aprima

blueEHR
Care Cloud
CareDox
Centriq
Codonix
Comtron Medgen EHR
CompuGroup Medical
CPSI
CureMD
DocUTap
DRS Enterprise
eClinicalWorks
ehrTHOMAS
e-MDs MDVIP
eMDs Medisoft Clinicals
Falcon Physician
Flatiron
GeniousDoc
Glace EMR
Greenway Intergy
Greenway Primesuite
Greenway Success EHS
Harris Care Tracker
Hello Health
Henry Schein MicroMD
InSync
Kareo
McKesson Horizon
McKesson iKnowMed
MD Land
MDVita
Meditab IMS Clinical
meditech
ModuleMD WISE

NCG Medical Perfect Care
Office Ally
OmniMD
One Touch EMR
PDX
Physician’s Computer
Company PCC
Practice Choice
Practice Fusion
Pulse Systems
PyraMED
Quanum
Sammy EMR
Sevocity
SOAPware
SureScripts
Vipa Health
Waiting Room Solutions
Xcite Health

Proveedores plata

AltaPoint
Automated Medical Systems
ChartAccess
ClinixMD
DigiChart
Doctor’s Partner
eMDs
eMDs, Practice Partner
HEALTHeSTATE
iPatientCare
MacPractice
McKesson Paragon
Medinformatix Davlong

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

Proveedores bronce
Allscripts MyWay
CollaborateMD
Doctors Access
GloStream
Greenway Medware
Intermedix Medios
iSalus Healthcare
MegaTech DocPad
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

372 MILLONES+ VACUNAS
A partir del 18 de febrero de 2019, hemos proceso más de 372
millones de vacunas a través de datos cargados de 2,000+
proveedores del cuidado de la salud participantes y múltiples
organizaciones aseguradoras. También hay 2,228 conexiones
por Internet en vivo por del proveedor de cuidado de la salud
a través de 91 EHRs.
¿Interesado(a) en aprender más acerca de cómo su manejo de práctica o 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.flshotsusers.com/es para información de carga
de datos actualizada.
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ES MEJOR
CAPTAR UN
ERORR
TEMPRANO
QUE
ENCONTRARLO
DESPUÉS.
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VERIFIQUE AHORA. AHORRE
TIEMPO DESPUÉS.
Un simple error de entrada de datos puede causar numerosos
errores, incluyendo expedientes duplicados, discrepancias de
inventario y vacunas inválidas. Prevenga estos problemas al verificar
sus datos dos veces por errores antes de oprimir la tecla de SUBMIT
.
El intercambio en tiempo real le permite reportar y rastrear datos
de vacunas al instante. Esto elimina las entradas de datos dobles —
reduciendo la oportunidad de errores. Para el 30 de junio de 2019,
todos los proveedores necesitarán utilizar interfaces en tiempo real.
Si usted no está usando un intercambio en tiempo real, verifique
con su proveedor de programas (software) acerca de cambiar a un
intercambio de datos en tiempo real. ¡El tiempo de transición puede
tomar meses — actúe ahora!

COMPLETE. CORRIJA. ACTUALICE.

