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Capacitación & Recursos
Acceda a información, capacitación
y recursos de Florida SHOTS en
tiempo de real, tales como videos de
seminarios web grabados, guías de
capacitación, e información de carga
de datos. www.flshotusers.com

Blog de Florida SHOTS
Encuentre las últimas
noticias de inmunización
y actualizaciones del sistema.
www.flshotsusers.com/blog

Brindando a los padres acceso
al formulario de su(s) hijo(s)
La prisa por el regreso a clases está en pleno
apogeo y su oficina continuará administrando
vacunas y certificando numerosos formularios
DH 680. El crear formularios DH 680 certificados

Buzón de Sugerencias
¡Contáctenos! Sus comentarios son
muy importantes para nosotros según
continuamente trabajamos para
refinar Florida SHOTS. Envíenos sus
comentarios por correo electrónico:
flshots@flhealth.gov

electrónicamente dentro de Florida SHOTS es un

Para recuperar el formulario DH 680 certificado,
los padres/tutores deberán ingresar el PIN de
certificación y la identificación de inmunización
estatal, que se encuentran en la hoja de
información que su oficina le proveerá ¡Esta
versión en PDF del formulario le permite
imprimirlo o guardarlo para un fácil acceso!

gran ahorro de tiempo para usted y sus pacientes.

¡Haga clic AQUI para acceder a nuestra guía de

Al certificar electrónicamente el DH680, usted no

paso por paso para ayudar a su oficina durante

solo guarda una copia accesible para las escuelas
y los proveedores de cuidado infantil, sino que
también obtiene la capacidad de permitir que un

este tiempo tan atareado! Usted también puede
ver nuestra capacitacion grabada y acceder
nuestra guia en espanol.

padre/tutor imprima el Formulario DH 680 por
sí mismo.

¿Necesita ayuda? Apoyo en persona disponible de 8 a.m. - 5 p.m., lunes a viernes ET
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

¿Cuál cree usted es la mejor característica
de Florida SHOTS para su oficina?
La página de estado de inmunización con fechas mínimas/
máximas para vacunas realmente ayuda al personal nuevo Y al
personal antiguo (como yo) que no vacunamos todos los días.
Somos un centro de enseñanza, por lo que Florida SHOTS es un
gran activo para capacitar a los estudiantes en todos los niveles.

¿Cuál cree usted es la mejor característica
de Florida SHOTS para los pacientes?
Le damos a los padres el número de PIN para sus formularios
680, para que puedan imprimir los expedientes actualizados de
vacunas de sus hijos para la entrada a la escuela y a los centros
de cuidado infantil.

¿Cómo ha usted implementado a Florida SHOTS
en el flujo de su trabajo?

Siempre es bueno saber lo que otras personas inscritas en
Florida SHOTS tienen que decir sobre el programa. En cada
edición, compartimos lo que algunos de nuestros usuarios
piensan sobre el sistema. Esta entrevista presenta a Cathy
Moore, directora de enfermería de Healthpark Pediatrics

Si la oficina de otro doctor fuese a llamar y
preguntarle por qué deberían inscribirse, ¿qué les
diría usted?
Es súper fácil de usar, mejora los flujos de trabajo, tiene
mucha capacitación y asistencia disponible.

(Hospital General de Tampa).
Fila trasera de izquierda a derecha: Luis, Chevon, AJ
Fila del medio de izquierda a derecha: Nisha, Cathy, Dr. Takagishi—
Director Médico, Dr. Garcia—Asistente, Tanya—APRN, Krystal, Angie,
Rashida
Fila del frente sentados de izquierda a derecha: Kelly—RN, Monica—RN,
Esperanza, Andrea, Erica, Loren

¡Estamos Aquí Para Usted!

Nuestro personal de recepción está capacitado para ingresar
datos de vacunación, imprimir formularios 680 y 687
certificados electrónicamente para padres, lo que libera a
nuestro personal clínico.

¿Hay alguna otra información que a usted le
gustaría compartir acerca de su experiencia con
Florida SHOTS?
Nuestro Representante, Keenan Farrar es INCREÍBLE¡hemos trabajado juntos por años!

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

Enfoque de Carga de Datos

CARGA DE DATOS

¡No olvide verificar sus códigos!
¿Sabía usted que tener códigos CVX, MVX y VIS incorrectos o vencidos en su tabla de inmunización EHR puede resultar en mensajes
de vacunas siendo rechazados y no transferidos a expedientes de pacientes? Asegúrese de revisar y actualizar regularmente para
cerciorarse que usted tenga los códigos correctos. Vea aquí enlaces importantes:
1. Tabla de códigos CVX: Códigos de inmunización enviados por su EMR a FLSHOTS.
2. Tabla de códigos MVX: Tabla de manufactureros de vacunas.
3. Fechas de las declaraciones de información sobre vacunas (VIS): Estos son los formularios de información acerca
de vacunas para pacientes más actualizados del CDC.
Para conocer más consejos de carga de datos, visite flshotsusers.com/training/live-training e inscríbase en la capacitación
“Reporte de Calidad de Datos” que se ofrece el tercer miércoles de cada mes.

Consejo de Carga:
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La etnia del paciente, así cómo otros elementos de datos, son requisitos de
informe del Departamento de Salud, Reglamento de Emergencia 64DER20-43.

Consejos Técnicos
“Algunas veces los padres y tutores

¿Sabía Usted?

extravían sus formularios DH680.
¿Existe una manera de proveer
copias adicionales del formulario
sin que ellos tengan que regresar a
la oficina?”

A muchos proveedores del cuidado de la salud
se les requiere reportar en Florida SHOTS. Desde
enero de 2021, la legislatura del estado requiere
que los proveedores del cuidado de la salud y
centros de salud universitarios administrando
vacunas a pacientes, desde que nacen hasta
la edad de 23 años, reportar vacunaciones en
Florida SHOTS, a menos que el padre o tutor haya
optado no figurar en el expediente.

¡Sí! ¡Los proveedores del cuidado de la salud pueden
generar y certificar electrónicamente formularios DH680
en Florida SHOTS y anexarles un PIN para permitirle a
los padres/tutores acceder el formulario! El formulario
se puede imprimir de cualquier computadora y es legal
y válido en el estado de Florida para ser admitido en la
escuela y centros de cuidado infantil. Usted puede acceder
nuestra guía de paso por paso para crear formularios
DH680 y PINs en AQUI.

Lista de Proveedores de Programa
Estas compañías de software han creado capacidades de intercambio de datos entre Florida SHOTS y sus EMR,
manejo de práctica, o software de facturación. Para una definición de capacidades por nivel de certificación,
vea “Compañías de software participantes” en www.flshotsusers.com.

Proveedores Platino
Advanced Data Systems
(ADSC)
AdvancedMD
Agastha
Allscripts
Amazing Charts
Athena Health
Azova Health
Care Cloud
CareDox
Cerner
Charm Health
Comtron Medgen EHR
Cpsi
CureMD
eClinicalWorks
eMDs
eMedical Practice
Epic
Experity Health
GE Healthcare
GlaceEMR
Greenway Health
Henry Schein MicroMD
iPatientCare

IronBridge
iSalus HealthcarKareo
McKesson Med3000
MDFlow
MDRhythm
MDVita EHR
MEDENT
MedHost
Medicat
MEDITECH
MyVax
Netsmart Technologies
NextGen Healthcare
NovoClinical
Office Practicum
Pediatric Concier
Physician’s Computer
Company PCC
Practice Fusion
PrognoCIS
PyraMED
Quanum
Script Management
Partners (smp)
Sevocity
STC ImmsLink

STI Computer Services
TriMed Technologies

Proveedores de Oro
Acrendo
AdaptaMed
Agility
American Medical
Software
AMOS
Axion Health
Benchmark Systems
blueEHR
Centriq
ChartAccess
CollaborateMD
CompuGroup Medical
Corepoint
DRS Enterprise
ehrTHOMAS
eMDs MDVIP
Falcon Physician
Flatiron
Focus School Software
GeniusDoc
GloStream

Greenway Medware
Health Care Systems
Greenway Success EHS
Hello Health
InSync
Intermedix Medios
MD Land
Meditab IMS Clinical
Med+Proctor
ModuleMD WISE
Mulesoft Anypoint Platform
NCG Medical Perfect Care
Office Ally
OmniMD
OneTouch EMR
PDX
Practice Choice
Professional Software for
Nurses, Inc
Pulse Systems
Sense Crop
SOAPware
Sorrell Solutions, LLC
Vipa Health
Waiting Room Solutions

Para una lista completa de enlaces de carga de datos en desarrollo, contacte a Diane McLeod al (813) 270-9785.
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ACTUALIZACIÓN DE CARGAS

529 MILLONES+ VACUNAS
Para el 1 de agosto de 2022, procesamos más de 529 millones
de vacunas a través de la carga de datos de más de 15,000
proveedores de cuidado médico participantes y varias
organizaciones de seguros. También hay 2953 conexiones de
proveedores de cuidado médico de servicio web en vivo en
tiempo real a través de 136 EHRs.
¿Está interesado en conocer más sobre cómo nuestro software de EHR puede ser
configurado para cargar datos de vacunas a Florida SHOTS? Verifique la página 3 de
esta edición para ver cuáles compañías de software están participando actualmente,
o visite www.flshotsusers.com para información actualizada de carga de datos.
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Inscripción a Florida SHOTS
Rápido. Fácil. Gratuito.
www.flshots.com

LA PRECISIÓ N CUENTA
Asegúrate de verificar tus
datos y que tengan tu marca
Florida SHOTS es tan útil como los datos que
contiene. Haz tu parte para mantener nuestra
base de datos libre de errores; siempre verifica
en detalle para asegurarte de que cualquier
información que entres manualmente y cargas
estén completas.
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DATO: Las libélulas
capturan el 95% de
sus presas.

