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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

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

En nuestra página web de Florida SHOTS
(www.flshotsusers.com) tenemos varios
recursos de capacitación creados justo para
usted—aunque usted sea nuevo en el uso del
sistema o simplemente necesite un repaso.
Nuestros materiales incluyen seminarios
web grabados, guías de capacitación paso
a paso, un blog semanal, información de
intercambio de datos que incluye códigos
CVX/CPT actualizados y mucho más. ¡Todos
nuestros recursos están disponibles en inglés
y español, las 24 horas del día, los 7 días de la
semana y no necesita iniciar sesión en Florida
SHOTS para acceder a ellos!
¿Sabía usted que también tenemos
información y herramientas específicamente
para padres y tutores? Siéntase en libertad

de referirlos a nuestra página de padres
y tutores en donde ellos pueden:
• Descargar un certificado de inmunización
(DH Form 680)
• Conocer acerca de vacunas requeridas
para la escuela/cuido infantil
• Encontrar la ubicación de la clínica
de salud del condado más cercano
• Obtener respuestas a Preguntas
Frecuentes (FAQs), ¡y más!
Asegúrese de guardar nuestra página,
suscríbase a nuestro blog, y visítenos
frecuentemente para que nunca se pierda
una actualización importante o anuncio.
¡Estamos aquí para ayudarle a obtener
el mejor resultado con Florida SHOTS!

¿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 piensa usted es la mejor
característica de Florida SHOTS
para su oficina?
¡En mi opinión, la mejor característica es tener todas
las vacunas de nuestros pacientes en una base
de datos estatal!

¿Cuál cree usted es la mejor
característica de Florida SHOTS
para sus pacientes?
Es útil que podamos encontrar información para
pacientes que son nuevos para nosotros o a los que
les faltan vacunas. También nos gusta poder imprimir
formularios de vacunación para la escuela desde
el sistema.

¿Cómo ha implementado usted a
Florida SHOTS en su trabajo diario?
Cada día revisamos los expedientes de vacunas
e imprimimos formularios para la escuela y centros
de cuidado infantil.

Siempre es bueno saber lo que otros usuarios inscritos en Florida SHOTS
tienen que decir acerca del programa. En cada edición, compartimos lo que
algunos de nuestros usuarios piensan del sistema. Esta entrevista presenta
a Claudia Tolentino, administradora de Universal Medical Group de North
Miami Beach.
De pie, de iizq a der: Marie Accimeus, Celeste Lescano, Claudia Tolentino, Rodney Rengifo PA

¡Estamos Aquí Para Usted!

Si de otra oficina médica le llamaran
y le preguntaran por qué deberían
inscribirse en Florida SHOTS, ¿qué
les diría?
Le recomendamos GRANDEMENTE a todas las oficinas
que se inscriban en Florida SHOTS. Esto ayuda a los
pacientes y su práctica.

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

Datos de Calidad Destacados

CARGA DE DATOS

Si su oficina participa en el intercambio de datos a través de su EHR y está interesado en programas basados en el valor
de 2022, tales como MIPS, MACRA, etc., asegúrese de completar una inscripción en su cuenta de Florida SHOTS. Inicie
sesión en Florida SHOTS y haga clic en “Uso significativo” y siga los pasos para inscribirse en la Etapa 3.
Una vez completado, usted recibirá una confirmación de su inscripción. Si usted cumplió con el objetivo de Salud Pública,
un informe de confirmación de “Inscrito” (“Onboarded”) será enviado por correo electrónico al comienzo de cada mes.
Si usted ya ha completado los pasos pero no ha recibido la correspondencia de “Inscrito” (“Onboarded”),
favor de contactar a Whitney Hachem al 813-351-0213.

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

¿Sabía Usted?
De vez en cuando, usted puede encontrarse con

“A veces los padres y tutores
extravían sus formularios DH680.
¿Existe una manera de proveer
copias adicionales del formulario
sin hacer que ellos tengan que
volver a la oficina”

expedientes de pacientes duplicados en Florida SHOTS.

¡Sí! ¡Los proveedores del cuidado de la salud pueden

¿Sabía usted que existen unos pocos pasos que usted

generar y certificar electrónicamente formularios

puede tomar para prevenir que se hagan duplicados?

DH680 en Florida SHOTS y asociar un PIN para permitir

Proveer nombres completos, direcciones actualizadas,

a los padres/tutores acceder al formulario! El formulario

y completar todos los campos posibles le permite a Florida

puede ser impreso desde cualquier computadora y es

SHOTS corroborar información de referencia cruzada

legal y válido en el estado de la Florida para admisión

y actualizar los expedientes existentes. Además, recuerde
hacer clic en “Liberar Expediente del Paciente” (“Release
Patient Record”) cuando usted termine para prevenir que
se cierren los expedientes y cargar errores.

en escuelas y centros de cuidado infantil. Usted
puede acceder nuestra guía paso por paso para crear
formularios DH680 y PINs en www.flshotsusers.com.

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.

Proveedores Platino
Advanced Data Systems
(ADSC)
AdvancedMD
Agastha
Allscripts
Amazing Charts
Athena 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
Enterprise Health
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

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

528 MILLIONES+ VACUNAS
Para el 1 de mayo de 2022, hemos procesado más de 528 millones
de vacunas a través de carga de datos desde más de 15,000
proveedores del cuidado de la salud participantes y múltiples
organizaciones de seguros. También existen 2,945 conexiones de
proveedores de cuidado médico de servicio web en vivo en tiempo
real a través de 135 EHR.
¿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
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