
Nevada WebIZ – Nuestro Sistema Estatal de Información Sobre Inmunizaciones 

¿Qué es un Registro de Inmunizaciones? 

Los Registros de Inmunizaciones, también conocido como Sistemas de Información sobre 

Inmunizaciones (IIS), son confidenciales, basados en la población, y son sistemas de información 

computarizados que recopilan datos sobre vacunas de los niños dentro de una área geográfica. Los 

Registros de Inmunizaciones contienen historiales de vacunas y proporcionan acceso inmediato al 

historial actual de vacunas de un niño para usuarios autorizados. Como es un sitio seguro de almacenar 

un registro, los registros proporcionan actas de vacunas oficiales que cumplen con los requisitos de las 

escuelas y guarderías y abastece a proveedores de servicios de salud con datos centralizados para 

mejorar la eficacia y la eficiencia de la administración de vacunas.  

¿Qué es Nevada WebIZ? 

Nevada WebIZ es un programa de registros de inmunizaciones basado en la red utilizado en el Estado de 

Nevada. Nevada WebIZ permite a proveedores privados y públicos acceso al registro estatal de Nevada 

con un mínimo de equipo de computación (hardware/software) necesario para los usuarios. Nevada 

WebIZ actualmente contiene más de 2.2 millones de registros incluyendo aproximadamente 266,000 

registros con dos o más vacunas para niños de 0 a 6 años de edad. En la actualidad, hay cerca de 879 

organizaciones públicas y privadas, incluyendo médicos, distritos de salud, enfermeras de salud de la 

comunidad y distritos escolares, que tienen acceso para ver, crear y actualizar actas de vacunas para los 

niños de Nevada.  

¿Cuáles son los Beneficios de usar un Registro de Inmunizaciones? 

Los registros de inmunizaciones mejoran la calidad del cuidado de salud para los niños proporcionando 

las herramientas críticas para garantizar que todos los niños reciban las vacunas necesarias en el 

momento adecuado. Usando el registro, proveedores de servicios de salud privados, hospitales, escuelas 

y entidades de salud públicas locales pueden identificar a los niños que están en riesgo en caso de un 

brote de enfermedad u otras situaciones de emergencia tales como huracanes, terremotos o 

inundaciones. Los registros también son utilizados por autoridades de salud pública para poder localizar 

comunidades con bajos índices de cobertura y después realizar intervenciones en esas áreas específicas. 

El resultado es que más niños serán protegidos de enfermedades debilitantes o potencialmente 

mortales y serán protegidos a un costo más bajo a través de destinando fondos a áreas donde los fondos 

sean más necesitados.  

Además de la mejoría cualitativa del cuidado de salud, la eficiencia de la administración de vacunas y 

tratamiento  es mejorado para los interesados (proveedores de servicios de salud, planes de salud y 

agencias gubernamentales) y el costo total de la administración y el tratamiento de vacunas es reducido. 

Los registros reducen el tiempo necesario en localizar información actual lo cual facilita el dar vacunas 

apropiadas y a tiempo. Los proveedores de servicios de salud podrán utilizar esta información para 

tomar ventaja de los encuentros con los pacientes y extender servicios a los pacientes en conjunción con 

las necesidades de otros pacientes. Además, se reducen los costos a través de garantizar que cada niño 



sólo reciba las vacunas necesarias (el índice de duplicación de vacunas es reducido). Muchos registros 

también proporcionan notas de recordatorios de citas e integran los servicios de inmunización con otras 

funciones críticas de salud como la detección de plomo, exámenes de la vista, etc., mejorando así la 

utilización de escasos y costosos recursos de servicios de salud. 

¿Cómo puedo estar informado sobre los últimos acontecimientos de Nevada WebIZ?    

WebIZ orgullosamente distribuyo su primer boletín trimestral en Agosto del 2008. El propósito del 

boletín es para proporcionar información actualizada sobre cualquier cambio en las pólizas o 

procedimientos a nivel estatal, destacar a usuarios de WebIZ en la comunidad, introducir experiencias 

valorables en WebIZ, y últimamente crear un foro para los usuarios del registro. Para ser añadido (o 

removido) de nuestra lista de distribución, por favor envíe un correo electrónico a Victor Lamas.          

Por favor, haga clic a continuación para ver un boletín de noticias.  

 WebIZ Newsletter - Spring 2011 (pdf) 

 WebIZ Newsletter - Fall 2010 (pdf) 

Para oportunidades de aprendizaje y ver cómo funciona WebIZ, por favor haga clic en “WebIZ: 

Training” en el menú de la izquierda. 

Información de Contacto de Nevada WebIZ 
Para más información, incluyendo como participar, por favor contacte a: 
 
Amanda (Mandy) Harris    Liz Smith  

Gerente de WebIZ    Gerente del Escritorio de Asistencia de Nevada WebIZ 

(775) 684-4258    Número de Teléfono por Determinar 

 

 

Victor Lamas    Janet Osalvo 

Escritorio de Asistencia de Nevada WebIZ Entrenadora de Nevada WebIZ 

(775) 684-5954 (Local)   Norte y Áreas Rurales de Nevada 

1-877-NV-WebIZ (larga distancia)  (775) 684-5996 

 

 

Gwen Navarrete 

Entrenadora de Nevada WebIZ 

Sur de Nevada 

(702) 486-0579 

 

 

Para enviarnos un correo electrónico, haga clic en uno de los nombres de arriba, o envíelo a: izit@health.nv.gov 
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