Ordenando Vacunas Contra
COVID-19 para CHDs

21 DE MARZO DE 2022

INSTRUCCIONES
Todas las solicitudes de vacunas contra el COVID-19 se envían electrónicamente en Florida SHOTS.
La oficina del Programa de Vacunas para Niños (VFC) aprobará su solicitud de pedido y la enviará a los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para su procesamiento. Esta guía profesional
provee instrucciones paso por paso para seguir y completar satisfactoriamente su solicitud de orden de
vacunas contra COVID-19 de su página web.

PASO 1
Inicie sesión en Florida SHOTS.

PASO 2
Haga clic en "Solicitar Orden" (“Order Requests”) del menú desplegable de "Inventario de Vacunas"
(“Vaccine Inventory”). Esto abrirá la página de Solicitud de Orden para su lugar de VFC.
NOTA: Si trabaja con varios lugares de VFC dentro de su organización, deberá seleccionar
el PIN para el lugar con el que desea trabajar en la lista desplegable de PIN de VFC.
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PASO 3
Una vez se encuentre en la página de Solicitud de Orden, haga clic en “Esfuerzo” (“Effort”) de la lista
desplegable y seleccione “COVID-19 (not VFC elig)”. Luego haga clic en el botón de “Añadir nueva solicitud
de orden de COVID-19 NonVFC” (“Add New COVID-19 NonVFC Order Request”).

En esta página usted podrá ver:
•
•
•
•

PIN — Número de identificación que la oficina del programa VFC le proveyó a su lugar
Nombre de Org (Org Name) — Nombre de la organización según listada en Florida SHOTS
Nombre del lugar (Site Name) — Nombre del sitio según listado en Florida SHOTS
Dirección postal de VFC — Dirección a la cual la oficina del programa de VFC enviaría las vacunas
VFC a su lugar indicado
NOTA: Es posible que reciba el siguiente mensaje emergente después de hacer clic en el botón
de solicitud de pedido. Haga clic en “OK” para continuar.

PASO 4
Esto lo llevará a la página de “Crear nueva solicitud de orden de COVID-19 NonVFC” (“Create New COVID-19
NonVFC Order Request”). Llene el campo de “Inventario hasta la fecha” (“Inventory As of Date”) y haga clic
en “Enviar” (“Submit”).
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PASO 5
Luego, el sistema lo llevará a la página de "Solicitud de pedido: dosis administradas y niveles de inventario"
(“Order Request – Doses Administered And Inventory Levels”).

Información importante en esta página:
•
•
•

El itinerario de pedidos designado del proveedor es — El itinerario en el que se encuentra su lugar para
completar su solicitud de pedido de VFC programada regularmente
El proveedor ordena tipos de vacunas — Le indica si su lugar puede ordenar para enviar directamente,
no enviar directamente, o ambos tipos de vacunas VFC.
Notas de solicitud de orden — Información que usted quiere comunicar a la oficina del programa de
VFC acerca de esta solicitud de orden.

Confirme su inventario actual de las opciones a mano con lo que el sistema ha listado. Marque el encasillado
de “¿Finalizó la entrada de inventario para este PIN de VFC?” (“Inventory entry finalized for this VFC PIN?”)
y haga clic en “Enviar” (“Submit”) para continuar.
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PASO 6
Una vez se encuentre en la página de “COVID-19 NonVFC - Dosis solicitadas y aprobadas” (“COVID-19
NonVFC – Doses Requested and Approved”) comience a llenar el campo de “Núm. de dosis solicitadas”
(“# of Doses Requested”) para su solicitud de orden.
NOTA: Preste atención a la columna de “Dosis disponibles” (“Doses Available”). Usted puede
ordenar hasta la cantidad listada. Si usted escribe una cantidad que excede ese número,
le aparecerá un aviso en esta columna.

Información importante en esta página:
•
•
•
•
•
•
•

Categoría de vacuna — Nombre genérico utilizado para grupos de vacunas que tienen componentes similares
Nombre de la marca — Nombre que el manufacturero le provee a la vacuna
Empaque $ por dosis — Cómo el manufacturero envía la vacuna a su lugar, la presentación de esta marca,
y la cantidad de dólares por dosis
# de dosis solicitadas — El número de dosis que usted va a necesitar hasta su próxima orden pautada
# de dosis aprobadas — La cantidad aprobada por el Programa de VFC
Costo total de dosis aprobadas de VFC — Costo por vacuna a la oficina del Programa de VFC
Información de proyección — La cantidad de vacunas que Florida SHOTS estima que el lugar va a necesitar
basado en lo que el inventario del lugar muestra a través de las dosis administradas, inventario actual,
transferencias, y ajustes
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PASO 7
Revise la gráfica de “Dosis solicitadas por resumen de presentación” (“Requested Doses by Presentation
Summary”) al pie de la página. Si usted escribió una cantidad que excede las dosis disponibles para ese tipo
de vacuna, a usted se le pedirá que seleccione una “Razón para el excedente” (“Reason for Overage”) en el
menú desplegable.
Una vez usted esté listo para enviar su solicitud de orden, maque en encasillado de “Solicitud completada Listo para aprobación de VFC” (“Request Complete - Ready for VFC Approval”) y haga clic en
“Enviar” (“Submit”).

Centro de Ayuda

Apoyo Técnico Gratuito:
877-888-7468 (SHOT)
LUNES - VIERNES 8 A.M. A 5 P.M. HORA DEL ESTE
Incluyendo:
•
•
•
•
•

Fusionar expedientes de pacientes duplicados
Añadir administradores de cuentas
Desbloquear cuentas de Florida SHOTS
Preguntas sobre cualquier característica de Florida SHOTS
Solicitar materiales de Florida SHOTS

