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     Portal de Acceso Público  
 
 

¡Nevada WebIZ tiene un Portal de Acceso Público! 
 

Nevada WebIZ es un sistema computarizado en línea que es confidencial y utilizado en todo el estado 
por doctores y enfermeras para estar al tanto de las inmunizaciones (vacunas) de sus pacientes. A través 
de la nueva página de internet del Portal de Acceso Público: 

 Padres y guardianes legales pueden imprimir el registro de vacunas oficial de su(s) hijo(s) (de 0 a 
17 años) y 

 Individuos adultos (de 18 años y mayores) pueden imprimir el registro de vacunas oficial de sí 
mismo. 

Esto es un registro oficial y se puede utilizar como comprobante de vacunación para ingresar a la escuela, 
campamentos de verano, empleo, etc. 
 

6 Pasos Fáciles para Encontrar un Registro a Través del Portal de Acceso Público 
1. Solicite a su médico que le agreguen el Número de Seguro Social (NSS) al registro de usted y/o el 

de su(s) hijo(s).  
Los NSS están Protegidos en Nevada WebIZ y no pueden ser vistos por las personas que acceden 
al sistema. 

2. Visite el Portal de Acceso Público a: 

izrecord.nv.gov 

3. Introduzca el Nombre, Apellido, Fecha de Nacimiento, Género y el NSS de la persona cuyo 
registro está buscando y haga clic en “Search” (“Buscar”). 

4. Una vez que encuentre el registro, haga clic en “Print Official Immunization Record” (“Imprimir 
el Registro de Vacunas Oficial”). 

5. Cuando se le solicite, introduzca su Nombre, Apellido, Número de Teléfono y su relación con la 
persona cuyo registro está buscando.  
Esto nos permite realizar un seguimiento sobre quien está utilizando el Portal y cual registro está 
solicitando. Esto también nos permitirá restringir el acceso a los registros de acuerdo la ley de 
Nevada. 

6. Imprima y/o guarde el registro oficial de vacunas (formato Adobe .pdf) 
 
Por favor póngase en contacto con nuestro Escritorio de Asistencia al 775-684-5954 o llame gratis 
(dentro de Nevada) al 1-877-NV-WEBIZ o por email a izit@health.nv.gov si: 

 La oficina de su doctor no está introduciendo sus vacunas en Nevada WebIZ (la ley de Nevada 
requiere que todas las vacunas administradas en Nevada deben ser introducidas en Nevada 
WebIZ), 

 Tiene problemas en acceder al Portal de Acceso Público, o 

 Si tiene preguntas o inquietudes. 
 

Para más información sobre Nevada WebIZ visite: 
http://dpbh.nv.gov/Programs/WebIZ/WebIZ_-_Home/ 

http://dpbh.nv.gov/Programs/WebIZ/WebIZ_-_Home/

