
VOLUMEN 19 EDICIÓN 3 

En Esta Edición:

¿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

SHOTSTracker

Responsabilidad del Usuario de 
Florida SHOTS 

Usted lo Dijo

Enfoque en la Carga de Datos

¿Sabía usted? 

Consejos Técnicos

Lista de Proveedores de Software

Actualización de Cargas

Blog de Florida SHOTS
Encuentre las últimas  

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

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.flshotsusers.com

Capacitación & Recursos

UNA ACTUALIZACIÓN DE INMUNIZACIÓN DE FLORIDA SHOTS

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

Responsabilidad del
Usuario de Florida SHOTS

Mantenga el sistema
protegido y seguro
Florida SHOTS está ubicado en un 
servidor seguro con acceso restringido 
por contraseña. Utilizamos el cifrado 
más reciente, las protecciones del 
firewall y la información confidencial 
solo están disponibles para 
profesionales autorizados a través  
de un inicio de sesión protegido  
por contraseña.

Cada organización inscrita en Florida 
SHOTS tiene al menos un usuario 
designado como Administrador 
de la organización local (LOA) para 
administrar su cuenta y garantizar  
la seguridad. 

Algunas de las responsabilidades 
importantes del LOA son: 

• Conceder acceso a nuevos usuarios

• Desbloquear cuentas a usuarios 
que han sido bloqueados

• Terminar el acceso al sistema  
a los empleados que se han ido  
de su organización

• Revisar y mantener la lista de 
personal con regularidad 

Para conocer más acerca de estas 
responsabilidades vea nuestra Guía de 
Consejos Rápidos y nuestro video de 
capacitación. Usted puede encontrar 
estos y más en nuestra página web en:  
https://flshotsusers.com/training.

529 MILLIONES+ REGISTROS DE VACUNA

Recuerde que todos los usuarios deben tener 
su propia información individual de inicio 
de sesión, y esto no debe ser compartido con 
nadie. ¡Florida SHOTS contiene información 
confidencial del paciente, y le agradecemos a todos 
nuestros usuarios su compromiso en proteger la 
confidencialidad y seguridad del sistema!

Recordatorio 
Importante:
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Usted lo Dijo USUARIO ESTRELLA 

Enfoque en la Carga de Datos CARGA DE DATOS

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! 

¿Cuál piensa usted que es la mejor característica 
de Florida SHOTS para su oficina?   
La capacitación que se ofrece en la página web de Florida 
SHOTS es muy informativa y útil, especialmente para los nuevos 
empleados de la clínica. La capacidad de crear informes de 
Recordatorio/Retiro dentro del sistema nos ayuda a poder 
comunicarnos con pacientes y familias que deben recibir vacunas 
o están atrasadas.  
 
¿Cuál piensa usted que es la mejor característica       
de Florida SHOTS para los pacientes?  
La accesibilidad del expediente de su hijo en todo el estado 
permite la continuidad del expediente si la familia se muda 
dentro del estado de Florida.  
 
¿Cómo ha implementado usted a Florida SHOTS 
en su trabajo?   
Cada mañana, el personal de enfermería revisa nuestra lista 
de pacientes y verifica su expediente de Florida SHOTS con la 
historia clínica electrónica del paciente. Se anota cualquier 
discrepancia y los registros se actualizan antes del final de 
la visita del paciente. La capacidad de importar vacunas de 
Florida SHOTS directamente al expediente de salud electrónico 
de nuestro paciente es una gran característica. Además, la 
capacidad de crear nuevos registros y añadir vacunas históricas 
al expediente del paciente garantiza un documento actualizado.  
 
Si de la oficina de otro doctor fuesen a llamarle 
y preguntarle por qué deberían inscribirse, ¿qué 
les diría?   
¡Florida SHOTS es una herramienta excelente para el manejo de 
vacunas! El Centro de ayuda siempre está disponible para ayudar 
y en un bono añadido cuando usted se inscribe. 

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:

¡No olvide verificar sus códigos!

¿Sabía usted que los códigos CVX, MVX y VIS incorrectos o desactualizados en la tabla de inmunización de su EHR pueden 
provocar que los mensajes de vacunas se rechacen y no se transfieran a los expedientes del paciente? Asegúrese de revisar 
y actualizar regularmente para asegurarse de tener los códigos correctos. Vea aquí para enlaces importantes:  

1. Tabla de código CVX code: Códigos de inmunización enviados por su EMR a FLSHOTS. 

2. Tabla de código MVX: Tabla de manufactureros de vacunas. 

3. Fechas de estado de información de vacunas (VIS): Estos son los formularios de información de vacunas para 
pacientes de los CDC más actualizados.

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.

De izquierda a derecha:  Alena Arboleda, MA, Jamayrlla Barrios-Lopez, MA, Diane 
(Deedee) Lichtman, RN, Susan Churchill, RN, Christopher Soto, RN, Yvette Perez, RN, 
Maria Zelaya, MA.

Siempre es bueno saber lo que otros inscritos 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 Susan Churchill, MSN, RN, coordinadora 
de cuidado clínico en Nicklaus Children’s Pediatric 
Specialists Pediatric Care Center.
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Consejos Técnicos 

¿Sabía usted?

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.

Florida SHOTS actualmente está trabajando en una 
nueva iniciativa con hospitales de parto a través del 
estado para emparejar los expedientes de Estadísticas 
vitales para bebés recién nacidos y su primera dosis 
de la vacuna de hepatitis B, la cual es cargada desde 
el hospital. En el pasado hubo retos en torno a esto, y 
hemos trabajado fuertemente para actualizar nuestro 
sistema para equiparar estos datos. Si usted es un 
hospital que le gustaría trabajar con nosotros o usted 
tiene preguntas, por favor contacte a Diane McLeod al 
813.270.9785 o escriba a  Diane.McLeod@FLhealth.gov.

Lista de Proveedores de Software
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/data-exchange/certified-software-providers

“No he entrado a mi 
cuenta de Florida SHOTS 
en un tiempo y ahora 
mis credenciales no 
están funcionando. 
¿Cómo puedo entrar de 
nuevo en el sistema?”

Si no ha accedido al sistema y su cuenta se            
desactiva, comuníquese con el administrador de su 
organización local (LOA) para obtener ayuda. Si no 
está seguro de quién es su LOA, puede comunicarse 
con (877) 888-SHOT. 
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LA EXACTITUD CUENTA

Mantenga sus datos
en el camino correcto 

El uso de códigos CVX incorrectos o 
desactualizados en sus registros de vacunación 
puede generar cargas rechazadas. Consulte 
la Tabla de Información Sobre Vacunas para 
asegurarse de que sus códigos estén actualizados, 
incluyendo todas las vacunas contra el COVID-19. 
Puede encontrar la tabla publicada con las Guías 
de Capacitación de Florida SHOTS. Marque o 
descargue la tabla hoy! HECHO: Un perro de búsqueda 

puede identificar el olor 
correcto el 90% del tiempo.
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ACTUALIZACIÓN DE CARGAS 

Para el 1 de Febrero de 2023, ya hemos procesado más de 529 

millones de registros 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 2,993 conexiones 

de proveedores de cuidado médico de servicio web en vivo en 

tiempo real a través de 145 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.

529 MILLIONES+ REGISTROS DE VACUNA
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