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En esta edición:

Conocer qué es lo nuevo con la última versión 
del registro es fácil. Cuando usted vaya a la 
pantalla de registro de Florida SHOTS, haga 
clic en el enlace de “Current Announcements” 
(Últimos Anuncios) al pie de la página. Usted 
entonces podrá ver publicados los últimos 
cambios al sistema, los cuales cubren 
actualizaciones y correcciones importantes. 

Una corrección como tal envuelve las 
series de vacunas DTap. Anterior a la última 
publicación de Florida SHOTS, el sistema 
estaba sugiriendo una dosis de cuatro series 
para pacientes que recibieron su primera 
vacuna DTaP después de los 7 años. Ese 
itinerario ha sido corregido para recomendar 
una dosis de tres series para pacientes 
comenzando la serie después de los 7 años. 
Además, la última publicación eleva la edad 
recomendada para recibir la vacuna de 
Meningococcal de los 10 a los 16 años de edad. 

Los usuarios de Florida SHOTS también 
deben estar al tanto de actualizaciones a 
la funcionalidad del Formulario DH 680. El 

estado del paciente DTaP ya no va a prevenir 
la producción y certificación del Formulario 
Parte A1 siempre y cuando el paciente solo 
tenga el requisito del séptimo grado de una 
sola dosis de DTaP restante para completar. 
En adición, los usuarios ahora pueden 
producir un formulario completo 680 en vez 
de un formulario en blanco en casos donde 
un paciente no cumpla con los requisitos 
del tipo de formulario seleccionado. (Nota: 
Si un formulario no cumple con todos los 
requisitos para la sección del formulario 
seleccionado, no puede ser certificado 
en Florida SHOTS; a su vez este debe ser 
impreso y firmado a mano).

Estos son solo algunos de los cambios 
importantes que los usuarios de Florida 
SHOTS aprenderán en la sección “Current 
Announcements” (Últimos anuncios) de 
la pantalla de registro de Florida SHOTS. 
Para información adicional o apoyo técnico 
gratuito, llame al 877.888.7468 (SHOT) o 
escriba un correo electrónico a 
 flshots@flhealth.gov.

Manténgase al tanto con 
lo nuevo acerca de vacunas

Florida SHOTS siempre está buscando maneras para mejorar su 
funcionalidad y efectividad. Como parte de ese continuo esfuerzo, Florida 
SHOTS quiere asegurarse que sus usuarios estén a la par con las últimas 
actualizaciones de registro. 

Manténgase al tanto con       
lo nuevo acerca de vacunas

Usted lo dijo

Bienvenido A Bordo

¿Sabía usted? 

Consejos técnicos

Proveedores de software 
participantes

Cargue-Actualice

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

www.flshots.com
flshots@flhealth.gov
http://www.floridahealth.gov/
flshots@flhealth.gov
http://flshotsusers.com/es
http://www.cdc.gov/
www.flshotsusers.com/blog
http://flshotsusers.com/es
flshots@flhealth.gov


Para hacer la carga de datos más fácil, Florida SHOTS conduce 
un webinar en vivo acerca de “Informe de Registro de Carga de 
Datos” el tercer miércoles de cada mes. Los webinars cubren todo 
lo que usted necesita saber para monitorear sus cargas por errores 
y revisar su historial de transacciones. Cada webinar incluye 
una discusión de preguntas y respuestas en vivo. Usted puede 
registrarse a través de flshotsusers.com/es/entrenamiento. 

Nuestra asistencia de carga de datos no termina ahí. Hemos creado 
una guía que puede ayudar a los usuarios de Florida SHOTS revisar 
informes de registro y estadísticas de transacciones. Solo haga 
clic en flshotsusers.com/sites/default/files/docs/generate-upload-
log-report_05-10-16.pdf para descargar el PDF de “Cómo Generar 
y Entender el Informe de Registro.” Además, usted siempre puede 
contactar a un miembro de nuestro equipo de carga de datos 
para asistencia de persona a persona en flshotsusers.com/es/
contactenos.

A nosotros aquí en Florida SHOTS nos gustaría desearles una calurosa bienvenida a todos las nuevas prácticas que 
se han matriculado. La carga de datos es una de las mejores características de Florida SHOTS, pero también es una 
de las áreas donde más preguntas tenemos provenientes de nuevos usuarios.

Siempre es bueno saber lo que los demás, 

quienes están matriculados en Florida 

SHOTS, tengan qué decir acerca del 

programa. Así que en cada publicación 

compartiremos con usted lo que algunos 

de nuestros mejores usuarios piensan 

del registro. Esta entrevista resaltada fue 

con Karen Lentz del Medical Operations 

Liaison at Comprehensive Health Services, 

en el área de Melbourne, Florida. 

Bienvenido A Bordo 

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

¿Cuál piensa usted es la mejor 
característica del registro para 
su oficina?
El registro de Florida SHOTS nos provee 
con muchas características útiles que 
nos ayudan en el desempeño de nuestras 
operaciones diarias. Por ejemplo, la 
herramienta de capacitación del proveedor 
basada en la web y los recursos están 
accesibles para nuestro equipo 24/7. 
También hemos visto que los nuevos 
registradores de datos son especialmente 
útiles en manejar nuestros registros de 
temperatura. Nos ayuda a cargar las 
temperaturas fácil, rápidamente y sin 
problemas y nos provee con acceso directo 
al manejo de archivos activos y actuales.

¿Cuál cree usted es la mejor 
característica del registro para 
sus pacientes?
Al entrar la información de vacunas 
del paciente en el registro de Florida 

SHOTS, múltiples usuarios tendrán total 
y transparente acceso al expediente de 
vacunas de un paciente en cualquier 
momento, en cualquier lugar. Una vez 
los datos son entrados en el sistema, los 
usuarios tendrán la habilidad de descargar 
e imprimir un expediente-al-momento de 
inmunización completo. ¡Esto es tremenda 
característica!

¿Cómo usted ha implementado 
a Florida SHOTS en su flujo de 
trabajo diario?
Comprehensive Health Services incorporó 
a Florida SHOTS en nuestras operaciones 
diarias durante 2016. Al integrar este nuevo 
proceso, hemos adquirido mayor eficiencia y 
conformidad. Esto nos ha permitido mantener 
registros de temperatura, monitorear 
excursiones, hacer órdenes de vacunas, revisar 
expedientes, y rastrear el uso de las vacunas, 
mientras se mantiene el más alto nivel de 
seguridad del paciente y calidad de cuidado.

Si de otra oficina oficina médica 
llamasen para preguntarle por qué 
deben matricularse en el registro, 
¿qué les diría usted?
¡HÁGANLO! Tener acceso al-instante para 
archivos de vacunas basados en la web 
ayuda hacer la transición al siguiente punto 
de cuidado sin problemas. El registro tiene 
múltiples funciones de reporte y rastreo. El 
sistema cumple con todos los requisitos de 
vacunas del estado y provee profesionales 
médicos con fácil acceso basado en la web 
para registros digitales de vacunación.

¿Existe alguna otra información que a 
usted le gustaría compartir acerca de 
su experiencia con Florida SHOTS?
Yo podría seguir y seguir proclamando los 
beneficios realizados por nosotros. No solo 
Florida SHOTS ha ayudado a minimizar 
nuestras tareas de reporte de datos, 
también ha aumentado nuestros recursos 
para manejar los registros de vacunación y 
registrar pedidos rápida y eficientemente.

¡Más importante, el Centro de Ayuda 
de Florida SHOTS ha sido excepcional! 
Siempre que tenemos preguntas, ellos son 
rápidos, entusiastas y accesibles. ¡Gracias 
Florida SHOTS!

2

http://flshotsusers.com/es/entrenamiento
http://flshotsusers.com/sites/default/files/docs/generate-upload-log-report_05-10-16.pdf
http://flshotsusers.com/sites/default/files/docs/generate-upload-log-report_05-10-16.pdf
http://flshotsusers.com/es/contactenos
http://flshotsusers.com/es/contactenos


Proveedores platino
Agastha 
Athena Health
EMedPractice
Epic
Health Fusion MediTouch
McKesson Med3000
Medicat
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
Care Cloud
Care360
CareDox
Cerner Millennium
Codonix
CompuGroup Medical
CureMD
DocUTap

DRS Enterprise
e-MDs MDVIP
eClinicalWorks
ehrTHOMAS
Falcon Physician
Flatiron
GE Health Centricity
Glace EMR
Greenway Intergy
Greenway Primesuite
Greenway Success EHS
Harris CareTracker
Hello Health
InSync
Kareo
McKesson iKnowMed
MD Land
MDVita
MedHost
Medisoft Clinicals
meditab
ModuleMD WISE
NCG Medical Perfect Care
NextGen
Office Ally
OmniMD
One Touch EMR
PDX
Physician’s Computer  
   Company PCC
Practice Choice
Practice Fusion
Pulse Systems

Sammy EMR
Sevocity
SOAPware
SureScripts
TriMed Technologies
Vipa Health
Waiting Room Solutions
Xcite Health

Proveedores plata
Allscripts Sunrise
AltaPoint
Automated Medical Systems
ChartAccess
ClinixMD
Comtron Medgen EHR
CPSI
DigiChart
Doctor’s Partner
e-MDs
HEALTHeSTATE
Henry Schein MicroMD
iPatientCare
MacPractice
McKesson Horizon
McKesson Paragon
McKesson Practice Partner
MDFlow
Medgen EHR
Medinformatix Davlong
meditech
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
PyraMed
TotalMD

Otros proveedores 
participantes sin 
certificación
Allscripts Misys EHR 
Allscripts Misys PM
Clinet
ComputerRX
doc-tor.com Picasso
Greenway Medical Manager
i2i Systems

Proveedores de software participantes

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

Si no puede encontrar una vacuna que cargó o subió, verifique 
las estadísticas de su transacción. Cuando ingrese al registro, 
seleccione en el menú “Transacciones del sistema” (System 
Transactions) y luego “Estadísticas de la transacción” 
(Transaction Statistics). Podrá ver todas las vacunas que fueron 
cargadas, así como también las advertencias y la información 
que falta. Al revisar sus estadísticas de transacciones también 
se asegura que su oficina esté al día en sus subida de datos. 
Para obtener más consejos de carga de datos, regístrese en 
www.flshotsusers.com/training/live-training para obtener 
información sobre los “Informes de Registro de Carga de Datos” 
(Data Upload Log Reports) que se ofrecen mensualmente.

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.

3

Consejos Técnicos

¿Sabía usted?
La semana pasada, me encontré con un número de 

problemas de cumplimiento al tratarse de obtener 

mis formularios DH680 firmados y certificados. 

¿Dónde puedo encontrar una lista completa 

de las reglas acerca de los formularios y cómo 

asegurarme que están debidamente certificados?Nunca es demasiado temprano 
para proveer protección de vacunas 

a los niños.

Dos vacunas están específicamente recomendadas para 
mujeres embarazadas. La CDC recomienda que las mujeres 
embarazadas se pongan una vacuna contra la gripe durante 
cualquier trimestre de su embarazo para protegerse a sí 
mismas y a sus bebés recién nacidos de la gripe. Además, 
las futuras madres pueden proveerle protección a sus bebés 
del potencialmente mortífero pertussis al ponerse la vacuna 
TDaP durante el tercer trimestre de su embarazo. 

Florida SHOTS ha hecho revisiones para el nuevo 
año escolar para facilitar más que nunca el proveer 
los formularios DH 680 a pacientes, padres y 
encargados así como asegurarse que el proceso de 
creación del formulario cumple con los estatutos 
de Florida. Un vistazo a esos cambios y respuestas 
a preguntas frecuentes acerca de esos cambios 
están disponibles en http://flshotsusers.com/es/
recursos/formulario-dh-680s.

http://flshotsusers.com/es/recursos/formulario-dh-680s
http://flshotsusers.com/es/intercambio-de-datos/proveedores-de-software-certificados
http://flshotsusers.com/es/recursos/formulario-dh-680s
http://flshotsusers.com/es/recursos/formulario-dh-680s


Para el 4 de agosto de 2017, habíamos procesado más de 

275 millones de vacunas a través de  cargas de datos de 

2,000+ proveedores de la salud participantes y múltiples 

organizaciones aseguradoras. También existen 1,845 servicios 

de conexión en vivo a través de la web a través de 84 EHRs.

The Florida Department of Health Immunization Section
Bin A-11, 4052 Bald Cypress Way
Tallahassee, FL 32399-1719

¿Interesado(a) en aprender más acerca de cómo su manejo de práctica o 
software de HER 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
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LAS CONEXIONES DE DATOS PRECISOS 
SON ÚNICOS
Minimice los duplicados para maximizar la eficiencia.
Los expedientes duplicados de pacientes toman tiempo, esfuerzo, y recursos para ser corregidos, 
pero existen pasos simples que usted puede tomar para minimizar duplicados. Cuando usted busca 
un paciente, si aparecen múltiples expedientes de pacientes, busque sobre los nombres para ver 
la dirección del paciente y el proveedor de inmunización actual (CIP). Seleccione el expediente que 
combina con la información de su paciente. Entre y confirme toda la información personal acerca 
de un paciente como le sea posible (por ejemplo: nombres de los padres y dirección). Libere el 
expediente tan pronto termine. En adición, si usted tiene conexión para cargar datos en tiempo real 
desde su EHR/EMR al Registro, trate de evitar entrar datos manualmente.
Si usted descubre un expediente duplicado de un paciente, llame al Centro de Ayuda de Florida SHOTS para corregirlo. Nunca trate de 
manipular información de un expediente para forzar que los expedientes se mezclen, ya que es bien difícil volver a separar los mismos una 
vez se hayan juntado incorrectamente. 
Nosotros ofrecemos varias opciones de entrenamiento para ayudarle a aprender más acerca del manejo de los expedientes de pacientes, 
incluyendo nuestra nueva capacitación mensual de usuario/actualización acerca de todos los puntos básicos del registro y entrenamiento 
de carga de datos. Regístrese en flshotsusers.com/es/entrenamiento. Evite retrasos al prevenir duplicados.

CARGUE-ACTUALICE

COMPLETO • CORRECTO • ACTUAL

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