Nevada WebIZ – Nuestro Sistema de Información de Inmunizaciones Estatal
¿Qué es un Sistema de Información de Inmunizaciones?
Los Sistemas de Información de Inmunizaciones (IIS, por sus siglas en Ingles) son sistemas de
información de salud pública confidenciales, basados en la población, que recopilan datos sobre todas
las vacunas administradas en un área geográfica. En pocas palabras, IIS almacenan de forma segura
historiales completos de vacunación a lo largo de la vida de una persona. ¡Se han ido los días de llevar
ese registro de papel! ¡Pero hacen mucho más que eso! Consulte la sección "¿Cuáles son los beneficios
de usar un IIS?" a continuación para obtener más información. En Nevada, el IIS se conoce como
Nevada WebIZ. Nuestro IIS conecta a personas con la información de vacunación completa, mejorando
la capacidad de Nevada en proteger a sus comunidades de enfermedades prevenibles mediante
vacunación.
¿Qué es Nevada WebIZ?
Nevada WebIZ (pronunciado "web-ay-zy") ha estado en uso desde el 2003, y se hizo obligatorio el
reportar todas las vacunas administradas al sistema a partir del 2007 (para niños) y 2009 (para
adultos). A partir de enero del 2020, el sistema contenía más de 4.1 millones de registros de pacientes,
que incluyen más de 44 millones de inmunizaciones. Más de 1,600 organizaciones autorizadas públicas y
privadas en más de 3,300 ubicaciones, incluyendo consultorios médicos, hospitales, autoridades de
salubridad locales, distritos escolares y centros de cuidado infantil, los cuales tienen acceso para ver,
agregar y/o actualizar la información de vacunación para las comunidades de Nevada. El Programa de
Inmunización del Estado de Nevada trabaja continuamente para avanzar y mejorar la calidad de los
datos y la funcionalidad de Nevada WebIZ.
¿Cuáles son los Beneficios de usar un IIS?
IIS conecta a las personas con la información que necesitan para tomar decisiones informadas sobre la
vacunación, incluyendo administrar la dosis correcta en el momento adecuado, recordar a los pacientes
que regresen cuando necesiten la siguiente dosis, asiste a las autoridades de salud pública en identificar
las poblaciones más vulnerables a enfermedades prevenibles por vacunación, intercambiar datos
electrónicamente en tiempo real con los sistemas de registro médicos que utilizan los centros médicos y
apoyar las actividades importantes del programa de inmunización del Estado. Los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en Ingles) y la Asociación Americana del
Registro de Inmunizaciones (AIRA, por sus siglas en Ingles) trabajan juntos para proporcionar orientación
y mejores prácticas a los Programas de Inmunización en todo el país para asegurar que el IIS continúe
satisfaciendo las necesidades de nuestras comunidades.
Nevada WebIZ es una pieza integra del Programa de Inmunización del Estado de Nevada y sus diversos
socios. El sistema es utilizado para el pedido y contabilidad de las vacunas que otorga el Programa de
Vacunas para Niños, llevar a cabo actividades de mejoramiento de la calidad de la vacunación,
proporcionar a las compañías de seguros información para sus reportes de Conjunto de Datos e
Información de Eficacia de la Salud (HEDIS, por sus siglas en Ingles), y para identificar y afrontar las
disparidades en la cobertura de vacunación.
Portal de Acceso Público
Padres y adultos pueden acceder e imprimir un registro oficial de inmunización en cualquier momento
visitando el Portal de Acceso Público de Nevada WebIZ. ¡Haga clic en el espacio de “Community” a la
derecha para obtener más información!
Contactar a Nevada WebIZ
775-684-5954
izit@health.nv.gov

