
Selección de Calendario 
de Vacunas

OTORGANDO ACCESO A LA SELECCIÓN DE CALENDARIO (ANULAR CALENDARIO) 

PASO 1

Entre a Florida SHOTS. 

PASO 2

Para recuperar su lista de personal, haga clic en la pestaña de Administración (Administration). Luego, haga clic 
en Lista de Personal (Personnel List). 

PASO 3

Vaya hasta el empleado que usted desea otorgar acceso para Anular Calendario Schedule Override y haga clic 
sobre su nombre.

La funcionalidad de “Selección de vacunas” (“Schedule Selection”) en Florida SHOTS está diseñada para permitir a los 
usuarios mayor flexibilidad con el calendario de vacunas y promover un mejor entendimiento de las razones detrás de 
las evaluaciones de dosis e calendario seleccionados por el sistema. La característica le permite a usuarios privilegiados 
cambiar el calendario de vacunas por antígeno basado en determinación clínica (preferencia, juicio médico, etc.) lo cual 
alterará el calendario recomendado seleccionado por el sistema.

NOTA: Para poder tener acceso a la página de Selección de Calendario (Schedule Selection Page), un Administrador 
de organización local (Local Organization Administrator (LOA) debe otorgarle a los usuarios ese acceso o el LOA 
mismo puede otorgar este acceso. Por favor contacte al centro de ayuda de Florida SHOTS al 877-888-7468 
si usted necesita asistencia para obtener esa información. 



PASO 4

Bajo Roles (Roles), presione la tecla de Ctrl mientras selecciona Anular Calendario. Este rol debe ser en adición a 
el rol que el usuario ya tiene, no en lugar de él.

PASO 5

Una vez usted haya seleccionado Anular Calendario, haga clic en Presentar (Submit).

PASO 1

Entre a Florida SHOTS y busque un paciente. 

PASO 2

Para ver la página de Selección de Calendario (Schedule Selection page), haga clic en la página de Estado de 
Inmunización (Immunization Status page). En esta página, usted podrá ver todos los estados de inmunización 
actuales para su paciente.

CAMBIANDO UN CALENDARIO DE VACUNAS PARA EL PACIENTE



Para poder ver o cambiar el calendario de vacunación actual para cierto antígeno, haga clic en el botón de 
información  azul “i” a la derecha de la columna Calendario Actual (Current Schedule) para el antígeno que usted 
desea revisar. 

PASO 3

Ahora usted podrá ver la página de Selección de Calendario (Schedule Selection page). Aquí usted podrá ver todos 
los calendario posibles que aplican al antígeno indicado y podrá escoger un calendario diferente del que está 
actualmente seleccionado. Al tope de la página usted podrá localizar la información del paciente, incluyendo 
cualquier observación grabada o escrita para cada antígeno.

Usted podrá ver lo siguiente: 

 -  Cuantas dosis serán VÁLIDAS, NO VÁLIDAS, NO PERTINENTES, y cuantas quedan para COMPLETAR 
las series para cada calendario posible.

Si cada calendario se expande para mostrar detalles, la información adicional estará disponible, incluyendo:

- La razón para cada dosis listada como no válida o no pertinente
- La razón por la cual el calendario actual fue seleccionado (lo cual puede ser porque fue escogido manualmente)
- Si no es el calendario actual, el calendario corriente mostrará la razón por la cual es el corriente



 NOTA:  Usted puede hacer clic en Expandir Todos los Calendario (Expand All Schedules) para poder ver todos los 
calendario comparados con los demás, con la razón para las dosis inválidas o no pertinentes. Si usted 
prefiere verlas individualmente, haga clic en Mostrar Detalles (Show Details) al lado de cada artículo.  

Para seleccionar un calendario manualmente, haga clic en la caja de Seleccionar Calendario (Select Schedule) para 
permitirle al sistema seleccionar el calendario manualmente. 

Haga clic en Siguiente (Next) para continuar. 

Usted regresará automáticamente a la Página de Estado de Inmunización (Immunization Status Page). 



INFORMACIÓN DE CONTACTO

SERVICIO DE AYUDA GRATUITO:  
877-888-7468 (SHOT)
LUNES – VIERNES, 8 A.M. TO 5 P.M. HORA DEL ESTE

INCLUYE:

•   Consolidación de registros de vacunación duplicados
•   Adición de administradores de cuentas
•   Desbloqueo de cuenta en Florida SHOTS
•   Preguntas sobre las funciones de Florida SHOTS
•        Pedidos en Florida SHOTS de calendarios adhesivos de vacunación, 

bloc de calendarios de inmunización u otros materiales

PASO 4

Antes de cerrar o salir del expediente del paciente, haga clic en Presentar (Submit) para guardar los cambios. 

Usted ha logrado cambiar satisfactoriamente el Calendario de vacunas del paciente. 
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