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Expandiendo el uso de Florida
SHOTS a través del estado
Cada año enviamos una encuesta a nivel estatal para abordar los niveles de participación
y satisfacción de Florida SHOTS entre los usuarios a través del estado. Los resultados
llegaron y estamos contentos de informar que la participación sigue siendo alta, ¡así
como la satisfacción! He aquí solo unos pocos aspectos interesantes de la encuesta de
este año.

Cargue-Actualice
Aumento en la participación:

92%

Entrenamiento y recursos
Acceda a la información del registro en
tiempo real, a entrenamientos y recursos
como videos de los seminarios en la red,
guías de entrenamiento e información
relacionada con la subida de datos a
través de www.flshotsusers.com/es

de los participantes actualmente participan
en Florida SHOTS—desde solo 74% en el 2010.
Los participantes incluyen proveedores
privados del cuidado de la salud y
departamentos de salud del condado; clínicas
ambulatorias, centros de cuidado urgente,
y hospitales; centros de salud federalmente
cualificados, farmacias y centros de cuido

Alto uso diario:

47%

e todos los tipos de participantes
indicaron que escriben las inmunizaciones
diariamente en el registro, comparado con
solo un 35% en el 2010.
La entrada de datos de inmunización a
diario es la más alta entre proveedores
pediátricos (85%), seguido de un 80% de
proveedores de VFC.

diario, escuelas K-12, y universidades.

Los niveles de satisfacción entre todos los participantes son altos a través
de todas las áreas medidas del programa (“muy satisfecho” + “satisfecho”):

Blog de Florida SHOTS
Encuentre las últimas noticias relacionadas
con inmunizaciones y actualizaciones al
registro en www.flshotsusers.com/blog

Buzón de Sugerencias
¡Comuníquese con nosotros! Sus
comentario son muy importantes
para nosotros, así continuamos
mejorando el sitio de Florida SHOTS.
Envíenos sus comentarios por email a:
flshots@flhealth.gov

97% 96% 95% 97%
entrenamiento en
Florida SHOTS

Programa de vacunas
para niños (VFC)

Centro de ayuda de
Florida SHOTS

usando Florida SHOTS
para manejar órdenes de
vacunas VFC e inventario

También estamos complacidos de ver que el 82% de todos los participantes están
usando nuestros recursos de capacitación. Los tres mayores recursos utilizados
son el sistema de capacitación (51%), seminarios grabados en la red (44%), y
seminarios en vivo conducidos en las redes (38%). Para acceder a estos recursos y
más, www.flshotsusers.com/training.
Nos estamos preparando para un aumento en participación aún mayor debido a legislación
reciente que requiere que los proveedores del cuidado de la salud y centros de salud
universitarios que estén administrando vacunas a pacientes desde su nacimiento hasta la
edad de 23 años registren esas vacunas en Florida SHOTS, a menos que el padre o tutor opte
por estar fuera del registro. Este requisito entra en vigencia el 21 de enero de 2021.

¿Necesita ayuda? Le ofrecemos asistencia en vivo de lunes a viernes, de 8am a 5 pm, hora del este.
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/es
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Usted lo dijo

USUARIO ESTRELLA

Siempre es bueno saber lo que otros
quienes están inscritos en Florida
SHOTS tienen que decir acerca
del programa. En cada edición,
compartimos lo que algunos de
nuestros mayores usuarios piensan del
registro. Esta entrevista protagoniza a
Chastity Porrata, LPN, la Supervisora
Clínica de LPG Pediatric Primary Care.
Primera fila: Melissa Larson, Sandy Hendren,
Sheena Collins, Chastity Porrata, Fila 2: Rachel Raively,
Daniella James, Christina Martinez, Debe Galiotto, Piedade Silva
Fila 3: Angela Gardner, Nicole Carlson, Maureen Gaylor

¿Cuál es su nombre, el nombre
de su oficina, y su título?
Chastity Porrata, LPG Pediatrics,
Supervisora Clínica
¿Cuál usted piensa es la mejor
característica del registro para
su oficina?
Carga bidireccional, porque nos permite
crear 680 formularios en segundos
luego de haber escrito información
administrativa en nuestro software
de EHR (EPIC). En el pasado tenían
que escribir la misma información
manualmente en Florida SHOTS.

¿Cuál usted cree es la mejor
característica del registro para
sus pacientes?
La mejor característica para nuestros
pacientes es la habilidad de buscar
sus formularios 680 en su casa; solo
les enviamos el PIN para acceder al
formulario 680 de sus hijos(as) a través
de nuestro portal de pacientes y ellos
pueden imprimirlo.
¿Cómo ha implementado usted a
Florida SHOTS en su trabajo diario?
El personal clínico recibe y reconcilia
las inmunizaciones como parte de su

¡Estamos aquí para tí!

preparación mañanera de itinerario para
asegurarse que tenemos la información
más acertada antes de comenzar con
los pacientes.
Si la oficina de otro doctor fuera a
llamar y preguntarle a usted por qué
deberían inscribirse en el registro,
¿qué les diría usted?
Es un beneficio de seguridad para
nuestros pacientes el poder solicitar
inmunizaciones que ellos hayan recibido
en otra clínica en Florida. Muchas
veces, los padres no recuerdan ni tienen
constancia de todas las vacunas.

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

Destaque de carga de datos

CARGA DE DATOS

Aquí en Florida SHOTS, nos encanta escuchar retroalimentación de prácticas que participan en la carga de datos.
Hablamos con Susan Carson, la Administradora de Oficina para Carson Family Care, acerca de su experiencia en
la práctica con intercambio de datos a través de su software de EHR, e-MDs.
Susan está complacida de cómo el proceso de cargar se ha vuelto más fácil a través de los años, según Florida SHOTS se ha movido
hacia interfaces en tiempo real. “Hemos usado la carga de datos desde el 2008 pero teníamos que cargar manualmente, y ahora
nuestro EMR, e-MDs, mejoró a cargas automáticas en tiempo real. ¡Yo solía mantener un papel pegado a mi computadora para
recordarme que tenía que cargar y ya no lo necesito!”
Cualquiera que sea el software que su práctica utiliza, Susan recomienda participar en la carga de datos. “Usar el registro
manualmente y a través de carga de datos es buenísimo por la consistencia de los datos y por tener la información de las vacunas
en una localización central. Es tan fácil abrir un boleto con eMDs para estar segura que los datos estaban siendo cargados
automáticamente, ¡y lo estaban!”
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Usuarios de e-MDs: Para implementar su conexión en tiempo real con Florida SHOTS, contacte a Colleen Tully en:
Colleen.Tully@flhealth.gov o 904-755-5167.

Consejos Técnicos
Estoy tratando de acceder al expediente

¿Sabía usted?

médico de un paciente, pero Florida SHOTS
indica que el expediente está en uso por otro
usuario dentro de mi organización. ¿Existe
una manera para desbloquear al paciente?

Intercambio de datos para
software de escuelas
Desde hace varios meses atrás hemos estado trabajando
con software de Focus en escuelas para desarrollar una
conexión entre las escuelas y Florida SHOTS. Esto le
permitirá a las escuelas usar el software de Focus para
solicitarle a Florida SHOTS por información de vacunas en
tiempo real y generar formularios DH 680 instantáneamente
a través de su software. ¡Manténgase conectado!

Los Administradores de Organización Local pueden
desbloquear expedientes de pacientes que han
sido bloqueados por un usuario dentro de su
organización. Para hacer esto, haga clic “Clear
Patient Token”(Borrar Ficha del Paciente) bajo
“Patients”(Pacientes) en el menú lateral. Escriba
el ID del expediente de Florida SHOTS del paciente
y haga clic en “Retrieve Patient Info”(Buscar
Información del Paciente) y haga clic en click
“Force Token Release”(Forzar Liberación de la
Ficha) para completar y borrar el bloqueo.

Proveedores de software participantes
Estas empresas de software han creado capacidades de intercambio de datos entre Florida SHOTS y sus EMR (Sistema Electrónico
de Historiales Médicos, por sus siglas en inglés), sistema de administración del consultorio médico, o su software de facturación.
Los proveedores platinos y proveedores oro actualmente ofrecen opción de servicios por internet (aunque puede requerirse una
actualización, consulte con su representante del EHR o personal de apoyo). Para encontrar una definición de las capacidades según
el nivel de certificación, visite la página “Participating Software Companies” en www.flshotsusers.com.

Proveedores platino
Agastha
Allscripts
Athena Health
Cerner
eMedical Practice
Epic
GE Healthcare
IronBridge
McKesson Med3000
MDFlow
MDRhythm
MedHost
medicat
NextGen Healthcare
Office Practicum
Pediatric Concierge
PrognoCIS
Script Management
Partners (smp)
STC ImmsLink
TriMed Technologies

Proveedores oro

Acrendo
AdaptaMed
Advanced Data Systems
AdvancedMD
Agility
Allscripts Enterprise
Allscripts Professional
Amazing Charts
American Medical Software
AMOS

Aprima
blueEHR
Care Cloud
CareDox
Centriq
Codonix
Comtron Medgen EHR		
CompuGroup Medical
CPSI
CureMD
DocUTap
DRS Enterprise
eClinicalWorks
ehrTHOMAS
eMDs MDVIP
eMDs Medisoft Clinical
Falcon Physician
Flatiron
GeniusDoc
Glace EMR
Greenway Intergy
Greenway Primesuite
Greenway Success EHS
Harris CareTracker
Hello Health
Henry Schein MicroMD
InSync
Kareo
McKesson Horizon
McKesson iKnowMed
MD Land
MDVita
Meditab IMS Clinical
meditech
ModuleMD WISE

NCG Medical Perfect Care
Office Ally
OmniMD
OneTouch EMR
PDX
Physician’s Computer
Company PCC
Practice Choice
Practice Fusion
Pulse Systems
PyraMED
Quanum
Sammy EHR
Sevocity
SOAPware
SureScripts
Vipa Health
Waiting Room Solutions
Xcite Health

Proveedores plata

Altapoint
Automated Medical Systems
ChartAccess
ClinixMD
DigiChart
Doctor’s Partner
eMDs
eMDs Practice Partner		
HEALTHeSTATE
iPatientCare
MacPractice
McKesson Paragon
MedInformatix Davlong

MEDXLNCE
MIE Medical Informatics
Engineering
Net Connect Health Care
Rx30
Siemens
SRS Soft
StreamlineMD
Varian Aria
Wellsoft
Workflow

Proveedores bronce
Allscripts MyWay
CollaborateMD
Doctors Access
GloStream
Greenway Medware
Intermedix Medios
iSalus Healthcare
MegaTech DocPad
TotalMD

Otros proveedores
participantes sin
certificación

Allscripts Misys EHR
Allscripts Misys PM
ComputerRX
doc-tor.com/Picasso
Greenway Medical Manager
i2i Systems

Para una lista de vínculos de carga de datos, actualmente en desarrollo, contacte a Diane McLeod a través del (813) 270-9785.
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CARGUE-ACTUALICE

372 MILLONES + VACUNAS
Para agosto 1 de 2019, habíamos procesado más de 372 millones
de vacunas a través de cargas de datos de vacunas de 2,000+
proveedores del cuidado de la salud participantes y múltiples
organizaciones de seguros. También hay 2,416 conexiones de
proveedores de servicios de salud en vivo a través de 97 EHRs.
¿Interesado(a) en aprender más acerca de cómo su manejo de práctica o software
de EHR puede ser configurado para cargar datos de vacunas al registro? Revise la
página 3 de esta publicación para ver cuáles compañías de software actualmente
están participando, o visite www.flshotsusers.com/es para información de carga
de datos actualizada.
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TIEMPO TOTAL DEDICADO
EN LA ENTRADA DE DATOS

Ahorre tiempo
después,
comprobando
dos veces ahora
Si piensa que en comprobar los datos consumen tiempo,
solo espere hasta que tenga que regresar y encuentre
los errores después de haberlos enviado. Monitorear
regularmente sus datos, para encontrar errores antes
de que se conviertan en problemas importantes, ahorra
tiempo valiosos a largo plazo. Florida SHOTS ofrece
entrenamiento y ayuda a tiempo real, haciendo que sea
más fácil garantizar que sus datos estén siempre…

Completos. Correctos. Actuales.
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