
Añadiendo observaciones 
en Florida SHOTS 

Florida SHOTS utiliza Observaciones (“Observations”) para documentar contraindicaciones y precauciones al 
recibir ciertas vacunas. Además, los usuarios pueden añadir factores de riesgo como observaciones para indicar 
administración no rutinaria de vacunas. Una vez grabadas, estas observaciones influenciarán los itinerarios 
de inmunización del paciente, el pronóstico, y los informes de recordatorio/retiro. Lo siguiente describe como 
documentar observaciones utilizadas comúnmente en el expediente del paciente. Primero complete la Búsqueda  
de Paciente (“Patient Search”) y llene el expediente del paciente. 

 1.  Haga clic en el ítem del menú Observaciones (“Observations”) a la izquierda para abrir la página  
de Lista de Observaciones (“Observation List”). Seleccione el botón de Añadir Nueva Observación  
(“Add New Observation”).

  
 2.  Seleccione Varicela para Grupo de Vacunas (“Vaccine Group”) e Inmunidad a una enfermedad  

(“Immunity to a disease”) de Incluya tipos de observación (“Include observation types”). Haga clic  
en Mostrar Observaciones que Concuerdan (“Show Matching Observations”).

 3.  Seleccione Historial verificado por proveedor del cuidado de la salud de o diagnóstico de varicela 
(“Healthcare provider verified history of or diagnosis of Varicella”) o Evidencia de Laboratorio de  
Inmunidad (“Laboratory Evidence of Immunity”) de la lista de Descripción (“Description”), y se le  
pedirá que entre la Fecha de identificación (“Date identified”) y Año de la enfermedad (“Disease year”). 
Haga clic en el botón de Próximo (“Next”) en la esquina inferior izquierda.

  

AÑADIENDO HISTORIA DE LA ENFERMEDAD DE LA VARICELA (CHICKENPOX):

28 DE FEBRERO DE 2020



 
 
 
Basado en ciertos factores de riesgo tales como condiciones médicas subyacentes o proximidad a un brote, algunos 
pacientes van a necesitar vacunas no rutinarias. En estos casos, Florida SHOTS requiere que observaciones de 
factores de riesgo sean añadidas al expediente del paciente para evaluarlo(a) adecuadamente y recetar dosis. 

Para ciertas vacunas, tales como la meningococo B, Florida SHOTS reconocerá la administración de la primera 
dosis de Men B (Bexsero o Trumenba) y evaluará y recetará dosis adecuadamente.
  
Para añadir una observación manualmente, siga los siguientes pasos: 

            1. Haga clic en el ítem del menú Observaciones (“Observations”) a la izquierda para abrir la página   
                de Lista de Observaciones (“Observation List”). Seleccione el botón de Añadir Nueva Observación  
                (“Add New Observation”).

            2.  Seleccione una vacuna de interés para Grupo de Vacunas (“Vaccine Group”), Factores de riesgo indicando 
vacunas adicionales (“Risk factors indicating additional vaccinations”), y haga clic en el botón de Mostrar 
Observaciones que Coinciden (“Show Matching Observations”).

 

            3. Seleccione las observaciones de factores de riesgo de la lista de Descripción (“Description”) y a usted                     
     se le pedirá que escriba detalles adicionales.

  
  
 

AÑADIENDO FACTORES DE RIESGO A LAS OBSERVACIONES:

 4.  Haga clic en Presentar (“Submit”) en la esquina superior izquierda para guardar.
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MOSTRADOR DE AYUDA

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

INCLUYENDO:
•   Consolidación de registros de pacientes duplicados 
•   Adición de administradores de cuentas
•   Desbloqueo de cuenta en Florida SHOTS 
•   Preguntas sobre las funciones de Florida SHOTS
•    Pedidos de materiales de Florida SHOTS 

 4. Haga clic en Presentar (“Submit”) en la esquina superior izquierda para guardar.
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