
Informe de estado del  
paciente de COVID-19

NOVEMBER 22, 2021

El Informe de estado del paciente de COVID-19 provee un archivo de Excel para todos los pacientes  
que tengan su organización como su Proveedor de inmunización actual (CIP) junto con su estado  
(activo, inactivo, etc.), vacunas contra COVID-19 (si alguna), y otros detalles.

PASO 1

PASO 2

Inicie sesión en Florida SHOTS.

Haga clic en “Informe de estado del paciente de COVID (Patient COVID Status Rpt)” bajo la pestaña  
de “Informes de COVID-19 (COVID-19 Reports)” dentro del menú de Florida SHOTS.
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 NOTA: La ventana emergente aparecerá luego de hacer clic en el botón de generar el informe. 
    Haga clic en “OK” para continuar.

Esto lo traerá a la página de “Criterios de búsqueda del estado del paciente  
(Patient Status Search Criteria)”.

Seleccione “Lugar de servicio de inmunización (Imm Service Site)”, escriba la edad o rango de DOB de 
los pacientes y seleccione “Estado del paciente (Patient Status)” de quien usted desea correr el informe. 
Haga clic en “Generar informe de estado del paciente de COVID-19 (Generate Patient COVID-19 Status 
Report)” una vez termine.

PASO 3
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CENTRO DE AYUDA

APOYO TÉCNICO GRATUITO:  
877-888-7468 (SHOT)
LUNES – VIERNES, 8 A.M. TO 5 P.M. HORA DEL ESTE

INCLUYENDO:

• Unir expedientes duplicados de pacientes
• Añadir administradores de cuentas
• Desbloquear cuentas de Florida SHOTS
• Preguntas de cualquier característica de Florida SHOTS
• Solicitar materiales de Florida SHOTS

3

Haga clic en el archivo de Excel para comenzar a ver el informe.

 NOTA: Si usted recibe la siguiente ventana emergente de Excel, haga clic en “Si (Yes)” para continuar 
 abriendo el informe. 

PASO 4
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