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Con la autorización de la vacuna Pfizer contra COVID-19 
para niños mayores de 5 años, ahora podemos proteger  
a más pacientes de la enfermedad del COVID-19, pero  
es posible que tenga preguntas sobre las nuevas vacunas, 
los requisitos de almacenamiento y las Hojas informativas 
de la autorización de uso de emergencia (EUA). ¡Estamos 
aquí para ayudarle!

Formulaciones de Pfizer: 
Pfizer de 5 hasta 11 años de edad  
(tapa naranja/DEBE diluir): 
• Si no se descongelaron previamente a 2 ºC  
 a 8 ºC (35 ºF a 46 ºF), permita que los viales se   
 descongelen a temperatura ambiente [hasta  
 25 ºC (77 ºF)] durante 30 minutos. 

• Los viales multidosis con tapas anaranjadas   
 y etiquetas con bordes anaranjados se pueden   
 almacenar a temperatura ambiente [8 °C a  
 25 °C (46 °F a 77 °F)] durante un total de 12  
 horas antes de diluir. 

• Después de diluir el vial debe mantenerse entre  
 2 °C y 25 °C (35 °F y 77 °F). Los viales deben   
 desecharse 12 horas después de la dilución.  

Pfizer 12 años de edad y mayores  
(Tapa GRIS/NO diluir): 
• Los viales congelados se pueden almacenar   
 en un congelador de temperatura ultra baja  
 de -90 ºC a -60 ºC (-130 ºF a -76 ºF). No almacene  
 los viales a -25°C a -15°C (-13°F a 5°F). Una vez  
 los viales se descongelan, no deben ser   
 congelados nuevamente.

• Los viales se pueden transferir al refrigerador   
 [2 ºC a 8 ºC (35 ºF a 46 ºF)], para descongelarse   
 y almacenarse hasta por 10 semanas. La fecha  
 de caducidad refrigerada de 10 semanas debe  
 registrarse en la caja en el momento de la   
 transferencia. Una caja de 10 viales puede tardar  
 hasta 6 horas en descongelarse a esta temperatura. 

Fechas de expiración:  
Las fechas de vencimiento de estas vacunas de Pfizer 
ahora se han extendido a 9 meses a partir de la fecha de 
fabricación (mientras están congeladas). La fecha impresa 
en los viales indica la fecha de fabricación y NO la fecha 
de caducidad. Las fechas actualizadas de expiración para 
ambos viales de tapas, naranja y gris indicando 9 meses 
desde la fecha de manufactura se proveen a continuación.

Visite la página web de los CDC para obtener más 
información, incluyendo la administración, el 
almacenamiento y la manipulación, y las hojas  
de datos de EUA para todas las vacunas contra  
COVID-19 disponibles aquí:  
cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product. 

¿Preguntas? Contacte el Programa VFC a través de  
correo electrónico a FloridaVFC@flhealth.gov o por 
teléfono al 1-877-888-7468, opción 1.

Fecha de 
manufacturación 

impresa 

Fecha de  
expiración  

de 9-meses* 

06/2021 28 de febrero de 2022 

07/2021 31 de marzo de 2022 

08/2021 30 de abril de 2022 

09/2021 31 de mayo de 2022 

10/2021 30 de junio de 2022 

11/2021 31 de julio de 2022 

12/2021 31 de agosto de 2022 

01/2022 30 de septiembre  
de 2022 

02/2022 31 de octubre de 2022 

*Fecha de expiración siempre es el último día del mes.
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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

Capacitación & Recursos

Blog de Florida SHOTS
Encuentre las últimas  

noticias de inmunización  
y actualizaciones del sistema.  
www.flshotsusers.com/blog

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
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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 la Dra. Marcy Solomon Baker, 

directora médica pediátrica de BayCare Medical Group.

¿Cuál piensa usted es la mejor característica  
de Florida SHOTS para su oficina?
Poder ver si nuestros pacientes recibieron vacunas, como la  
de la gripe y el COVID-19, en farmacias minoristas u otras 
prácticas en Florida es un gran beneficio para nuestras oficinas.  
Sin Florida SHOTS, tendríamos que depender únicamente de 
que los padres provean esa información y, a veces, eso puede 
ser difícil de obtener.

¿Cuál piensa usted es la mejor característica  
de Florida SHOTS para sus pacientes? 
Siento que hay muchos grandes beneficios y características 
en el sistema. En mi opinión, el más grande es tener todas las 
vacunas del paciente en una base de datos a la que pueden 
acceder diferentes proveedores, incluso fuera de nuestro grupo. 

¿Cómo ha implementado usted a Florida 
SHOTS en su trabajo diario? 
Nuestras oficinas lo utilizan de varias maneras. Lo usamos  
para imprimir los formularios 680 requeridos para la escuela.  
Lo usamos para informarnos si a los pacientes les hace falta 
alguna vacuna, así como si se vacunaron en otro lugar.  

Si de otra oficina médica la llamaran y le 
preguntaran por qué debería inscribirse  
en Florida SHOTS, ¿qué les diría? 
Recomiendo encarecidamente que cualquier médico se 
inscriba. Ha sido genial ser parte de una base de datos a  
la que otros proveedores pueden acceder y es bidireccional  
con nuestro EMR. Con Florida SHOTS, es fácil obtener un 
expediente de vacunas de otros proveedores en nuestro 
sistema. Todos los médicos en el estado de Florida que  
provean vacunas en su práctica deben usar Florida SHOTS. 

¿No puede encontrar un registro de vacunas que se cargó? Estamos aquí para ayudar. Florida SHOTS ofrece  
herramientas para encontrar errores y rechazos para sus cargas de datos. Una vez haya entrado al sistema, haga clic en 
“Transacciones del sistema” (“System Transactions”), luego “Estadísticas del Sistema” (“Transaction Statistics”). 
Este informe puede mostrarle todas las vacunas que su organización ha subido durante un cierto período de tiempo, 
incluyendo los errores, los rechazos o las advertencias. 

Para conocer más consejos de carga de datos, visite flshotsusers.com/training/live-training e inscríbase  
en la capacitación de “Reporte de datos de Calidad” que se ofrece el tercer miércoles de cada mes.

USUARIO ESTRELLA Usted Lo Dijo  

Datos de Calidad Destacados CARGA DE DATOS

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

Consejo de Carga:

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

¡Estamos Aquí Para Usted! 
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Consejos técnicos

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 Healthcare 

Kareo
McKesson Med300
MDFlow
MDRhythm
MDVita EHR
MEDENT
MedHost
Medicat
MEDITECH
MyVax
Netsmart Technologies
NextGen Healthcare
NovoClinical
Office Practicum
PCC (Physician’s  
Computer Company)
Pediatric Concierge
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  
Andor Health
Axion Health
Benchmark Systems
blueEHR
Centriq
ChartAccess
CollaborateMD
CompuGroup Medical
Corepoint 
DRS Enterprise
ehrTHOMAS 
Elation Health
eMDs MDVIP
Falcon Physician
Flatiron
Focus School Software
GeniusDoc
GloStream
Greenway Medware

Health Care Systems

Hello Health
InSync
MD Land
Meditab IMS Clinical
Med+Proctor 
MIEweb.com
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

Cada organización tiene al menos un Administrador 

de organización local (LOA) que tiene la autoridad 

para actualizar la Lista de personal, agregar/

finalizar el acceso de usuarios, establecer permisos 

y administrar la cuenta de Florida SHOTS de su 

organización. Si necesita ayuda para encontrar su 

LOA, haga clic en “Contactos” bajo el ítem del menú 

de “Apoyo al Cliente” en Florida SHOTS. 

El proceso de pedido de vacunas contra COVID-19  
en Florida SHOTS ahora incluye informar sus 
niveles de inventario. Las “Dosis administradas” y la 
“Cantidad actual disponible” deben informarse antes 
de enviar su nuevo pedido de vacunas. Tenemos 
nuevas guías de capacitación para guiarlo a través 
del proceso tanto en Inglés como en Español.  
¡Visite flshotsusers.com/training/training-guides  
para estas guías y más!

“Nuestra oficina tiene personal 
nuevo que necesita acceso a  
Florida SHOTS y otros que han 
dejado nuestra práctica. ¿A quién 
podemos contactar para hacer  
estos cambios en el sistema?”

¿Sabía Usted?

Proveedores de Software Participantes

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 “Proveedores de software certificados” en www.flshotsusers.com.

Para una lista completa de enlaces de carga de datos en desarrollo, contacte a Diane McLeod al (813) 270-9785.
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528 MILLIONES+ VACUNAS

The Florida Department of Health Immunization Section
Bin A-11, 4052 Bald Cypress Way
Tallahassee, FL 32399-1719
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ACTUALIZACIÓN DE CARGAS

Para el 1 de febrero de 2022, ya se han procesado más de 528 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 2,954 conexiones de proveedores de cuidado médico de 

servicio web en vivo en tiempo real a través de 135 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.

Inscripción a Florida SHOTS
Rápido. Fácil. Gratuito.
www.flshots.com
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