
Usted habrá notado unos pocos cambios, 
incluyendo mejorías  para alinear 
mejor y mantenerse actualizado con 
las recomendaciones de ACIP ahora y 
en el futuro. La meta principal de esta 
actualización es lograr mejores pronósticos 
e itinerarios para vacunas para asegurar 
claridad y consistencia. 
 
Un cambio notable es que usted ya no ve 
a cuáles “series” le pertenece un tipo de 
vacunas pero a su vez cuantos “antígenos” 
esta cubre. Adicionalmente, la página de 
“Estado de Inmunización” ha sido dividida 
dentro del estado del paciente para cada 
antígeno recomendado y la opción de 
mostrar antígenos “No Comenzados” y sus 
posibles fechas. 

La opción del menú “Contraindicaciones” 
ahora se ha convertido en “Observaciones,” 
la cual incluye varias opciones tales 
como la advertencia “precauciones” 
en contra de las vacunas y los “factores 
de riesgo” indicando la necesidad para 
ciertas vacunas o itinerarios especiales. 
Revise nuestra nueva guía “Añadiendo 
Observaciones” con instrucciones paso a 
paso para entrar contraindicaciones (tales 
como un historial de la enfermedad de la 
varicela). 

Esta guía y recursos adicionales del usuario 
están disponibles en la sección “Training 
Guides” (Guías de Entrenamiento) de 
flshotsusers.com/es/entrenamiento.

Recientemente, Florida SHOTS adoptó las Especificaciones 

Lógicas del Apoyo a la Decisión Clínica para la Inmunización  

(CDSi), desarrollado por los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC).  
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Blog de Florida SHOTS
Encuentre las últimas noticias relacionadas 

con inmunizaciones y actualizaciones al 
registro en www.flshotsusers.com/blog.

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.

Entrenamiento y recursos

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
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Si a usted le gustaría un análisis de calidad de datos exhaustivo, contacte a nuestra especialista de calidad de datos, Gretchen, al (786) 
271-6453, o Gretchen.Cotter@flhealth.gov. 

Aquí está lo que se incluye en su análisis personalizado: 
• Revisión completa de sus datos en el registro utilizando la 

Herramienta de Calidad de Datos
• Revisión de códigos de inmunización de su programa (software)
• Revisión de todas las denegaciones, advertencias, y datos aceptados
• Auditoría del registro del paciente para buscar discrepancias 

en la documentación entre el registro del paciente, EHR y datos 
reportados a Florida SHOTS 

También somos los anfitriones de una capacitación de webinar 
mensual en vivo “Reportes de Calidad de Datos” acerca de cómo 
operar su propio “Reporte de Entradas” para ver su historial de 
transacciones e identificar cualquier error. Visite la sección de 
“Capacitación en vivo” de flshotsusers.com/¡capacitación para 
inscribirse!

La utilidad de Florida SHOTS depende en la calidad de sus datos. Si su oficina participa en cargas de datos de su 
EHR, es importante monitorear frecuentemente sus datos para asegurarse que los expedientes de vacunas están 
siendo cargados adecuadamente en Florida SHOTS. ¿No sabe dónde empezar a verificar errores y advertencias? 
¡Estamos aquí para ayudar! 

Siempre es bueno saber lo que 

otros quienes están inscritos en 

Florida SHOTS tiene que decir 

acerca del programa. En cada 

publicación, compartimos lo que 

alguno de nuestro mejores usuarios 

piensa del registro. Esta entrevista 

presenta a Tracy Jarrett, Gerente 

Clínica Regional de Pediatric 

Associates en Plantation. 

¿Cuál piensa es la mejor característica 
del registro para su oficina? 
Pienso que la mejor característica es la 
habilidad del programa de incorporar 
intervalos y reglas de itinerario 
correctamente.  

¿Cuál piensa es la mejor 
característica del registro para sus 
pacientes? 
Cuando imprimimos el formulario 680 
para la escuela, ayuda mucho a darle a los 
padres el número de PIN, también, para 
que ellos puedan acceder el formulario 680 
de sus hijos desde la casa.

¿Cómo ha implementado usted  
a Florida SHOTS en su flujo de 
trabajo diario? 
Hacemos referencia de Florida SHOTS para 
actualizar los expedientes de vacunas para 

nuevos pacientes que llegan a nuestra 
práctica e imprimir electrónicamente 
formularios 680 certificados para ingreso a 
la escuela/campamento. Y como mencioné, 
hemos recientemente implementado 
el brindarle el PIN certificado, también, 
para que los padres puedan acceder el 
formulario 680 de su hijo(a) desde la casa. 

Si otra oficina médica fuera a llamar 
y preguntar por qué deben inscribirse 
en el registro, ¿qué les diría?
Inscribirse en el registro de Florida SHOTS 
es beneficioso para los proveedores del 
cuidado de la salud y los pacientes. El 
expediente de inmunización se guarda y 
está disponible para cualquier proveedor 
del cuidado de la salud en el estado de 
Florida, del paciente re localizarse a 
cualquier lugar dentro del estado.

¿Existe alguna otra información 
que usted le gustaría compartir 
acerca de su experiencia con 
Florida SHOTS? 
Todas las prácticas se beneficiarías de una 
integración robusta entre Florida SHOTS 
y sus sistemas de EMR para permitir la 
creación electrónica de formularios 680 
sin la necesidad de navegar entre dos 
plataformas.

Ayuda Experta Con Calidad 
De Datos, Gratuita

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

¡Estamos 
aquí para tí!

Usted lo dijo USUARIO ESTRELLA

CARGA DE DATOS/NUEVO USUARIO
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Hemos notado un aumento en 
expedientes duplicados de pacientes. 
¿Hay algo que podamos hacer para 
prevenir estos duplicados, y cómo 

podemos corregirlos?

Proveedores platino
Agastha 
Athena Health
Cerner Soarian Clinicals
EMedPractice
Epic
Health Fusion MediTouch
McKesson Med3000
MedHost
Medicat
MDFlow
MD Rhythm
NextGen
Office Practicum
Pediatric Concierge
Script Management Partners
STC ImmsLink

Proveedores oro
Acrendo
AdaptaMed
Advanced Data Systems
AdvancedMD
Allscripts Enterprise
Allscripts Professional
Amazing Charts
American Medical Software
AMOS
Aprima
Bizmatics Prognocis
blueEHR
Care Cloud
Care360

CareDox
Cerner Millennium
Codonix
CompuGroup Medical
Comtron Medgen EHR
CPSI
CureMD
DocUTap
DRS Enterprise
EMDS Medisoft Clinicals
e-MDs MDVIP
eClinicalWorks
ehrTHOMAS
Falcon Physician
Flatiron
GE Health Centricity
Glace EMR
Greenway Intergy
Greenway Primesuite
Greenway Success EHS
GeniusDoc
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
One Touch EMR
PDX
Physician’s Computer  
   Company PCC
Practice Choice
Practice Fusion
Pulse Systems
PyraMed
Sammy EMR
Sevocity
SOAPware
SureScripts
TriMed Technologies
Vipa Health
Waiting Room Solutions
Xcite Health

Proveedores plata
Allscripts Sunrise
AltaPoint
Automated Medical Systems
ChartAccess
ClinixMD
DigiChart
Doctor’s Partner
e-MDs
HEALTHeSTATE
iPatientCare
MacPractice
McKesson Paragon
McKesson Practice Partner
Medinformatix Davlong

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

Proveedores bronce
Allscripts MyWay
Cerner PowerCharts
CollaborateMD
Doctors Access
GloStream
Greenway Medware
IOS Solutions
iSalus Healthcare
MegaTech DocPad
TotalMD

Otros proveedores 
participantes sin 
certificación
Allscripts Misys EHR 
Allscripts Misys PM
Clinet
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.

Proactividad previene duplicados.  

Existen varias maneras en que los usuarios pueden prevenir 
el duplicar los expedientes de pacientes de Florida SHOTS 
de suceder alguna vez. Siempre utilice el nombre legal 
completo del paciente, en vez de apodos. Asegúrese 
de entrar las direcciones más recientes y los número 
de teléfono en Florida SHOTS (o su EHR) para que los 
expedientes de los pacientes estén al día.

Entendemos que los expedientes duplicados pueden 
tomar tiempo, esfuerzo, y recursos para corregir. Cuando 
se ingresan datos en el registro de su EHR, más detalle 
es mejor siempre—incluyendo los nombres de la madre, 
padre, guardianes y fechas de nacimiento, estados de 
gemelos, y números de seguro social ayudan al sistema 
a encontrar la entrada correcta en vez de añadir un 
duplicado. Si usted encuentra expedientes duplicados, 
por favor llame a nuestro centro de ayuda al 877-888-
SHOT (7468), y nuestro personal estará encantado de 
ayudarle a  unirlos.

¿Sabía usted?

Consejos Técnicos

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. Para encontrar una definición de las capacidades según el 
nivel de certificación, visite la página “Participating Software Companies” en www.flshotsusers.com.
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COMPLETO. CORRECTO. ACTUAL

SEA PROACTIVO. EVITE DUPLICADOS.
Usted puede prevenir duplicados y asegurar la precisión 
de sus datos. 

• Ser Completo. Mas detalles siempre es mejor – incluyendo  
los nombres de la madre, padre, guardianes y fechas de 
nacimiento, estados de gemelos, y números de social ayudan 
al sistema encontrar el expediente correcto.

• Ser Correcto. Siempre utilice el nombre legal completo del 
paciente, en vez de apodos y dirección completo. 

• Ser Actual.  Entre la dirección más reciente y número 
de teléfono en Florida SHOTS (o su EHR) para que los 
expedientes de los pacientes estén al día.

¡Estamos aquí para ayudar!  Llame a nuestro centro de ayuda al 877-
888-SHOT (7468) sobre preguntas del expediente antes de hacer 
cualquier cambio que pueda unir los expedientes automáticamente.
 

Para el 10 de agosto de 2018, hemos procesado más de 275+ millones 

de vacunas a través de carga de datos de 2,000+ proveedores del 

cuidado de la salud participantes y múltiples organizaciones de 

seguros. También existen 2,086 conexiones del proveedor del cuidado 

de la salud en la web en vivo a través de 90 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.

275 MILLONES+ VACUNAS
CARGUE-ACTUALICE

Florida SHOTS Inscripción:
Rápido. Fácil. Gratis.
flshotsusers.com

PRESTAR 
ATENCOIN A 
LOS DETALLES 
GARANTIZA 
LA PRECISION.
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