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La Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, mejor conocida como la “Ley 

Orgánica del Departamento de Salud”, en adelante Ley Núm. 81-1912, ordena al 

Departamento de Salud a establecer un protocolo, sistema o programas entre otras 

medidas necesarias para instituir un sistema de manejo uniforme y coordinado.  Esta guía 

pretende estandarizar los procesos de registro de inmunizaciones del Programa de 

Vacunación del Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico.  

 

Este procedimiento operacional estándar, en adelante POE, contiene una descripción 

detallada del uso del PREIS para realizar la entrada y manejo de datos, uso de 

funcionalidades, entre otras situaciones que pueden ocurrir durante el uso de la 

plataforma antes mencionada.  La naturaleza de las recomendaciones aquí contenidas 

está dirigida a Proveedores que hayan completado la documentación requerida para el 

uso del PREIS para lograr un uso óptimo, eficiente y a tiempo de los procesos de registro 

de vacunas además de integrar alternativas electrónicas disponibles al Departamento de 

Salud.    

 

El material contenido en este documento es de dominio público y puede ser parcial o 

totalmente compartido electrónicamente o impreso, sin necesidad de permisos. Citar la 

fuente es solicitado, pero no requerido.   

 

* Esta información se hará disponible para personas con impedimentos visuales de 

ser solicitado en conformidad con la ley ADA Título IV de 1996. * 

 

 

Artículo 12, Inciso 3 de la Ley 81 o Ley Orgánica del Departamento de Salud 

“Monitorizar, evaluar e implementar medidas para el avance de la información relevante a la salud poblacional 

de Puerto Rico.” “Se debe establecer un protocolo, sistema o programa entre otras medidas necesarias para 

instituir un sistema de manejo uniforme y coordinado.” 
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Introducción 
El Registro Electrónico de Inmunización de Puerto Rico (PREIS por sus siglas en inglés), 

fue diseñado para utilizarse a través de Internet, con el fin de agilizar los trámites de 

vacunación de una manera efectiva y sobre todo confidencial. Para esto nos aseguramos 

de que el mismo cumpla con todos los requerimientos federales y estatales de los 

sistemas de información.   

Este registro permite identificar las necesidades de vacunación por Proveedor y área 

geográfica, facilitando y manteniendo niveles de cobertura óptimos en toda la Isla.   

El mismo le ofrecerá a los Proveedores la ventaja de poder ver al momento el informe de 

elegibilidad del estudiante, el uso de vacunas, la lista de estudiantes que le falten vacunas, 

a la vez que pueden imprimir el permiso para la administración de vacunas, el certificado 

de vacunación para la escuela y/o colegio.   

Los estudiantes, por su parte pueden recibir los servicios de vacunación en cualquier 

lugar, ya que la continua entrada de datos mantiene actualizados los expedientes. De esta 

manera, al vacunarse con un Proveedor diferente, éste puede identificar la necesidad de 

vacunas de los estudiantes. 

A continuación, presentamos las guías a seguir para utilizar adecuadamente el PREIS. 

Mucho éxito y gracias por ser parte de este esfuerzo de avanzada para la Salud Pública de 

Puerto Rico. 

 

Programa de Vacunación 

Departamento de Salud de Puerto Rico 
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Información general sobre acceso a PREIS para 
Instituciones Educativas 
 

1. ¿Cuál es el propósito de que las Instituciones Educativas accedan a PREIS? 

a. Realizar la Auditoría Escolar una vez al año como requisito de los CDC. 
b. Actualizar la información 

demográfica y de vacunación en PREIS de todos los estudiantes 

c. Identificar y notificar estudiantes con vacunas incompletas 
d. Evitar brotes, epidemias y/o muertes 
e. Proveer cobertura de vacunación por: región, grupo de edad, entre otras 
f. Proveer Informes Estadísticos al Departamento de Salud y a los CDC 

2. ¿Cuáles Instituciones Educativas acceden a PREIS? 
 

a. Participan las siguientes Instituciones Educativas (Públicas y Privadas):  
• Day Care (CCD) 
• Head Start (HS) 
• Kinder 
• 1er grado – 12vo 
• Universidades (solo estudiantes de nuevo ingreso menores de 21 años) 
 

3. ¿Quién está autorizado para trabajar en PREIS? 

a. El personal designado de la Institución Educativa podrá registrar 

vacunas en record de estudiante en PREIS. Todo registro de vacunas es 

basado en evidencia de PVAC-3 o tarjeta de vacunas. 

 

Documentos Requeridos para las Instituciones 
Educativas 
 

1. Notificación de vacunas incompletas 
a. Es un documento que se le envía a los padres para notificarle que falta 

evidencia de vacunas de su(s) hijo(s). Deben proveer la evidencia. De lo 
contrario, enviarlos a vacunar según les recomiende su médico. 

2. Ley 25 (Ley de inmunización) 
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https://prcp1web.stchealthops.com/  

a. Estudiar los requisitos y las disposiciones de la Ley 25. 
 

3. Hoja de Exención por razones médicas o religiosas  

a. Hoja que se le provee a los padres que quieran proceder con una 
exención. 

 

4. Listado contactos por Región del Programa de Vacunación - Departamento de 
Salud 

a. Contacto de personal por región del Programa de Vacunación para enviar 
informe y contestar dudas. 

 

5. Hoja de Informe 
a. Será enviado al contacto de la Región correspondiente del Programa de 

Vacunación, según el pueblo donde se ubica la Institución Educativa. 
b. Se informan los grados trabajados, la matrícula, entre otros. 

 

 

Requisitos Técnicos para acceder PREIS 

1. Requisito mínimo de software 

a. Instalar uno de los siguientes Navegadores de Internet 

- Google Chrome - www.google.com/chrome (Altamente Recomendado) 

- Firefox - www.firefox.com (Altamente Recomendado) 

 

Acceso a internet 

PREIS es una aplicación web, por lo cual necesita acceso a internet para utilizarla. 

Para acceder a la aplicación escriba la siguiente dirección en su navegador Chrome o 

Firefox: 

  

 
 

https://prcp1web.stchealthops.com/
file:///C:/Users/csierra/Desktop/www.google.com/chrome
http://www.firefox.com/
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Nota 

Computadoras en redes corporativas que tienen mayores restricciones de Internet, 

favor de consultar con el administrador de redes o personal de apoyo técnico de su 

institución de estar confrontando problemas para acceder a la página. 

 

Formularios para obtener acceso a PREIS 

Como uno de los requerimientos para solicitar acceso al registro, todo usuario tiene que 

completar los formularios de “Acuerdo de Seguridad y Confidencialidad” y “Acuerdo de 

Confidencialidad y No Divulgación” relacionados a la Ley Núm.104-191 de 1996 “Health 

Insurance Portability and Accountability Act” (HIPAA). 

Ambos formularios se pueden encontrar una vez se presione el “tab” de “Acuerdos 

Estatales” en la sección de “COVID-19 Proveedor/Distribuidor”, de la siguiente página:  

https://www.vacunatepr.com/Proveedor-y-distribuidor-de-vacunas 

 

Es requerido que luego de completar estos documentos, éstos sean enviados a la oficina 

regional de vacunación que le corresponde según el pueblo donde se ubica la facilidad. 

 

Nota 

Debe conservar una copia de dichas formas, como evidencia. 

El documento de “Acuerdo de Seguridad y Confidencialidad” tiene que ser completado 

y enviado todos los años a la región correspondiente del Programa de Vacunación. 

 

 

https://www.vacunatepr.com/proveedor-y-distribuidor-de-vacunas
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Uso de la plataforma PREIS  

 

Acceso a plataforma PREIS 

El personal regional del Programa de Vacunación le asignará las credenciales de acceso a 

PREIS al personal de institución educativa. Estas credenciales se proveen ya sea por 

email o durante su adiestramiento (en caso de que sea la primera vez utilizando el 

registro), una vez completados los acuerdos de seguridad y confidencialidad 

relacionados a la Ley HIPAA. En la siguiente imagen se muestra dónde ingresa sus 

credenciales para conectarse con su cuenta de PREIS.  

 

Una vez oprima “Login”, ingrese las credenciales provistas: 

• Username: Nombre de usuario que se creó para la cuenta de PREIS. 

• Password: Ingrese su contraseña. Si es la primera vez que entra al registro, se le 

proveerá una contraseña provisional, el cuál expira tan pronto lo utilice.  

 



  POE (SOP)-VAC.1.0| 8.1.2022 

Procedimiento Operacional Estándar: Uso de Puerto Rico Electronic Immunization System (PREIS) 
12 

En el caso de ser la primera vez que el usuario acceda al registro, luego de presionar 

“Login”, verá la pantalla de cambio de contraseña o “Change your Password” para 

activar la cuenta según aparece en la siguiente imagen. 

 

 

En esta página, el usuario creará su contraseña permanente. Se requiere no compartir la 

contraseña y la misma tiene que ser creada conteniendo combinaciones de: letras (al 

menos una mayúscula y al menos una minúscula), números, y símbolos especiales (por 

ejemplo: ¡@#$%^&), utilizando siempre 8 caracteres de longitud como mínimo para 

mayor seguridad. En el caso que no utilicen el sistema por 60 días o más, su cuenta se 

deshabilita y deben comunicarse con la oficina regional correspondiente para su 

reactivación. 

Es recomendable salir del sistema de no estar utilizando la plataforma. Una vez 

terminada la entrada de datos, es importante que el usuario recuerde seleccionar 

“Logout”, para salir de la aplicación, según se muestra a continuación.  
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Por seguridad, el sistema automáticamente cerrará la sesión de trabajo si no se utiliza 

en un tiempo determinado. 

 

iWeb 

La aplicación iWeb del sistema PREIS cuenta con un menú principal el cual se encuentra 

en el panel izquierdo de la pantalla y se divide en dos secciones: 

▪ Sección de información de cuenta de usuario, la cual comienza con el botón de 

“Home” (para volver a la página inicial), seguido por “Logout” (discutido 

anteriormente), “Help” (que equivale a una guía interna de la aplicación iWeb 

para los usuarios en general). 

▪ Sección de registro demográfico y de vacunaciones, donde el usuario puede 

realizar búsqueda y registro de estudiantes, y registro de vacunaciones, que 

serán discutidas a continuación. 
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Búsqueda de Estudiantes (Search /Add) 

Antes de registrar un estudiante debe buscarlo en la base de datos de PREIS, para saber 

si existe. Aunque la información demográfica ya este registrada en el sistema, debe 

actualizarla. Actualizar dirección, email y teléfono. No olvide comentar el grado que 
cursa el estudiante y seleccionar la escuela en donde está inscrito el estudiante. 
 

Para ello, el usuario debe seleccionar “Search/Add” en el menú “Patient” y la aplicación 

presentará la siguiente pantalla: 

 

 

Tan pronto el usuario complete los encasillados para buscar el estudiante deseado, se 

presiona “Search” para buscar el mismo. PREIS presentará una lista cumpliendo con los 

criterios entrados basado en la búsqueda según ilustrado a continuación. En esta lista se 

puede escoger la persona de interés oprimiendo cualquier parte de la fila donde se 

encuentra la información del estudiante para entrar al expediente.  
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Cuando busca un estudiante, el usuario debe considerar que existen apellidos y 

nombres más comunes que otros, por consiguiente, la lista de posibles resultados está 

limitada hasta 100. Esto quiere decir que el usuario debe ser más específico para 

encontrar su estudiante. Tiene que añadir más información para encontrar el resultado 

deseado (Ejemplo: utilizar la fecha de nacimiento en la búsqueda). 

 

Registro de Estudiantes 

Luego de haber agotado todas las opciones para confirmar que el estudiante no existe 

en el registro, el usuario puede registrarlo. Para entrar un estudiante completamente 

nuevo, debe oprimir el recuadro “Check here if adding a new patient”. El sistema 
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requerirá que ingrese la información que está resaltada en rojo. Luego oprima “Search”. 

La siguiente imagen hace referencia a cómo agregar un estudiante nuevo: 

 

 

Récords duplicados 

En el caso de los duplicados, si el usuario intenta añadir un estudiante al sistema que ya 

esté en el registro, al momento de guardar su información, el sistema avisará para que 

confirme y seleccione si es correcto. El sistema es muy estricto en cuanto a este tema, lo 

cual quiere decir que se deben agotar todas las opciones en la búsqueda de estudiantes, 

antes de añadir estudiantes al registro. Por seguridad, el sistema pedirá que revise la 

entrada de datos del estudiante que intenta registrar. La siguiente imagen muestra el 

ejemplo de cuando puede ocurrir un potencial duplicado:  
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El sistema indica que a base de lo que se entró, posiblemente el estudiante ya existe en 

PREIS y despliega el récord más parecido a la información entrada. Además, también 

aparece un botón llamado “Add Patient”. Su función al presionarlo es continuar con la 

creación del récord en el caso de que el pareo de expedientes que realizó el sistema no 

es correcto. 

De encontrar algún récord duplicado o identificar récords de niños o personas que 

puedan ser gemelos, debe comunicarlo o reportarlo a la oficina regional de vacunación 

correspondiente o con Nivel Central para poder asistir en las correcciones necesarias. 
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Completar / Editar información demográfica 

de estudiantes 

Una vez el usuario encuentra el estudiante que desea completar o editar, lo puede 

escoger oprimiendo en cualquier parte del nombre según la lista que aparezca, como se 

muestra en el siguiente ejemplo: 

 

 

El usuario debe completar todos los encasillados incluyendo los que están en rojo en 

rojo, los cuales son los campos requeridos del sistema y NO le permitirá guardar los 

cambios hasta que sean completados. 

Los encasillados necesarios para PREIS sobre información demográfica del estudiante 

son los siguientes: 

1. Last Name – requerido – Ambos apellido paterno y apellido materno separados por 

un espacio. 

2. First Name – requerido – Nombre. 
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3. Middle Name – opcional – Segundo nombre – NO INICIALES anotar segundo nombre 

completo.   

4. Mother Maiden Name – requerido – Apellido de soltera de la madre. 

5. VFC Status – requerido – Seleccionar si el estudiante es elegible a vacunas Vaccine 

for Children (VFC). 

6. Sex – requerido – Seleccionar el sexo masculino o femenino. 

7. Birth Date – requerido – Fecha de nacimiento tiene que anotarse en el siguiente 

formato MM/DD/YYYY (mes/día/año). 

8. Ethnicity – requerido – Pre-determinado aparece “Hispanic or Latino”, pero de no 

aplicar al estudiante, puede seleccionar la opción de “Not Hispanic or Latino”. 

9. Race – requerido – para todo puertorriqueño debe siempre seleccionar la opción de 

“Other Race”. 

10. Nationality – requerido - Debe seleccionar la nacionalidad que corresponda. 

11.  SSN – opcional – Se recomienda solicitar y registrar el Seguro Social completo o 

registrar los últimos 4 dígitos si la información está disponible. Del estudiante no 

proveer el SSN, el usuario puede seleccionar la opción “Unknown”. 

12.  Birth Order – Automáticamente el sistema selecciona “Single Birth”, pero si son 

estudiantes gemelos el usuario debe colocar el orden de nacimiento a medida que 

van entrando la información al sistema. Al primer gemelo que registre, le coloca 1 y 

al segundo gemelo que registre, le coloca 2. Este es el único indicador para 

identificar personas gemelas y si no se valida podría ocasionar problemas de récords 

duplicados. 

13.  Reminder / Recall Publicity Code – opcional – Seleccionar la opción de “Reminder/ 

Recall – any method”. Esta opción permite enviar las notificaciones de vacunas en 

agenda por la opción que tenga disponible el estudiante (teléfono, correo 

electrónico). 
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14.  Comment – requerido – Escribir el grado que cursa el estudiante, según se muestra 

a continuación: 

a. DAY CARE (CCD)  

b. HEAD START (HS)  

c. KINDER  

d. 1RO  

e. 2DO 

f. 3RO 

g. 4TO 

h. 5TO 

i. 6TO 

j. 7MO 

k. 8VO 

l. 9NO 

m. 10MO 

n. 11MO 

o. 12MO 

p. UNIV 

15.  City – requerido - Seleccionar el municipio donde vive el estudiante. Esta 

información se selecciona automáticamente al llenar el campo del “Zip Code” por lo 

que se recomienda llenarlo primero para acelerar el proceso de registro. Igualmente, 

con el “Zip Code” se preseleccionan otros campos relacionados a la dirección del 

estudiante por lo que no tiene que llenar todo manualmente. 
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16.  Address – requerido – Dirección física correspondiente debe ser la dirección 

primaria. Para llevar a cabo un registro estandarizado de las direcciones físicas de 

Puerto Rico, el usuario debe seguir las reglas establecidas por el servicio postal de 

Estados Unidos (2011). A continuación, se presenta un ejemplo del formato de 

direcciones de Puerto Rico. 

 

Es importante que el usuario oprima “Add” o “Update” cada vez que entre información 

nueva en la sección de la dirección física del estudiante. Igualmente, puede oprimir 

“Remove” en caso de que alguna dirección física no sea la correcta.  

17.  Email – opcional – Anotar el correo electrónico según aplique. Si es menor de edad, 

colocar el email de la persona responsable (generalmente, madre o padre). Este 

campo es importante recolectarlo para enviar las notificaciones de vacunas en 

agenda según discutido más adelante en la sección de “Reminder/Recall”. 
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Otros encasillados necesarios para PREIS sobre información del contacto del estudiante 

y familiares, son los siguientes: 

1. Phone Number – requerido – Teléfono de la persona es requerido. Si es menor 

de edad, colocar el teléfono de persona responsable. El teléfono de persona 

responsable en “Family & Contact” es opcional. 

2. Phone Use Code – requerido – Tipo de teléfono que se está registrando en el 

estudiante (ej. Residencial, trabajo, entre otros). 

3. Primary – Oprimir el botón en “Primary” para seleccionar el número de teléfono 

como el principal del estudiante, en caso de tener múltiples teléfonos 

registrados. 

4. Last Name – opcional – Ambos apellidos Paterno y Materno de la persona 

responsable. 

5. First Name – opcional – Nombre de la persona responsable.  
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6. Middle Name – opcional – Segundo nombre de la persona responsable. 

7. Contact Type – requerido – La relación que tiene la persona responsable con el 

estudiante. 

a. Mother – Madre si el estudiante es menor de edad. 

b. Sister, Brother, Grandparent, and Other – Hermana, hermano, abuelos 

encargados del estudiante, hijos del estudiante, contacto de emergencia o 

cónyuge. 

c. Legal – Tutor o guardián legal del estudiante. 

d. Self – Se refiere al mismo estudiante. 

e. Father – Padre si el estudiante es menor de edad. 

8. City – opcional – Seleccionar el municipio donde vive persona responsable del 

estudiante. Esta información se selecciona automáticamente al llenar el campo 

del “Zip Code” por lo que se recomienda llenarlo primero para acelerar el 

proceso de registro. Igualmente, con el “Zip Code” se preseleccionan otros 

campos relacionados a la dirección de la persona responsable del estudiante por 

lo que no tiene que llenar todo manualmente. 

9. Address 1 – opcional – Dirección física de la persona responsable (Línea 1). 

10.  Address 2 – opcional – Dirección física de la persona responsable (Línea 2). 

 

Nota 

Si el estudiante es menor de edad, es requisito registrar la información contacto de la 

persona responsable. 
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Es importante que el usuario oprima “Add” o “Update” cada vez que entre información 

nueva en la sección de “Patient Phone Number(s)” o de “Family & Contact” del 

estudiante. Igualmente, puede oprimir “Remove” en caso de que algún teléfono o 

información de la persona responsable no sea la correcta. Siempre que el usuario 

termine de agregar información demográfica nueva de un estudiante, debe oprimir el 

botón de “Save” para grabar los datos.   

 

Añadir información de Institución Educativa en el record del estudiante 

 

Seleccionar la escuela donde el estudiante esta inscrito. Puede realizar la búsqueda 

colocando el PIN (provisto por la oficina regional correspondiente del Programa de 

Vacunación) de la escuela en el encasillado de “Name” oprimiendo “Search”. 

Seleccionar la escuela dentro de los resultados utilizando la flecha correspondiente al 

nombre de la institución, como se muestra a continuación: 
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Al finalizar, oprimir botón “Save” para guardar toda la información demográfica. 

Registro de vacunas (view/add) 

Es de suma importancia que el usuario verifique siempre las vacunas que tiene el 

estudiante registrado en el sistema antes de anotar vacunas nuevas en el mismo. Al 

acceder a la pantalla de “View/Add”, podrá notar en la parte superior la sección de 

“Patient” la cual presenta la información básica sobre el estudiante, incluyendo: 

• Nombre completo 

• Fecha de nacimiento 

• Persona responsable 

• Identificación de estudiante generado por el sistema 

• Edad 
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El usuario podrá reconocer cuáles vacunas le hacen falta al estudiante y las que tiene 

que entrar al registro con la ayuda de la sección del “Vaccination Forecast” del sistema. 

En esta sección encontrará el pronóstico de las fechas de administración de vacuna. 

Descripción de la tabla de “Vaccination Forecast”: 

• Vaccine Group – Presenta el grupo al que la vacuna corresponde (Ej.  Daptacel 

corresponde a DTaP). 

• Forecasted Dose – Este es el número de dosis a recibir de una vacuna validado 

por el Itinerario de Vacunación. El sistema asigna la serie correspondiente. 

• Recommended Date – Esta es la fecha recomendada para recibir una vacuna. 

• Minimum Valid Date – Esta es la fecha más temprana para recibir una vacuna. 

• Overdue Date – Esta es la fecha vencida para recibir una vacuna. 

• Status – En rojo aparecerán las fechas de toda vacuna que le falte al estudiante 

que tengan la fecha vencida lo cual se presentará como “Past Due”.  

En la sección de “Vaccination view/add” el sistema le mostrará al usuario las vacunas 

que el estudiante tiene actualmente con sus respectivas dosis. En la lista de vacunas 

puede localizar la de interés para agregar la fecha en que se administró. De no estar la 

vacuna dentro de la lista predeterminada, debe ir hacia el final de la lista y agregarla 

manualmente donde dice “-Select-”. Toda vacuna entrada por una institución educativa 

se registra histórica. Toda vacuna que no se conozca el “Trade Name” debe entrarse 

como “nombre_de_vacuna, unspecified formulation”. Una vez seleccionado el nombre 

de la vacuna, el usuario escribe la fecha de administración de la vacuna y presiona el 

botón que dice “Add Historicals” para guardar el registro. Siempre y cuando el 
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estudiante presente evidencia o certificación de vacunación. 

 

 

Cuando el usuario administra las vacunas como históricas solo debe presionar el botón 

“Add Historicals”. Debe llenar los campos según aplique con la información que le 

provea el estudiante o persona responsable del estudiante. 
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Documentar series de vacunas sin vacunas 

previamente registradas 

De necesitar documentar la segunda dosis, tercera dosis o dosis de refuerzo de 

cualquier vacuna y no se encuentra registrada la dosis que precede, el usuario debe 

continuar entrando la información en el primer encasillado disponible que tenga la 

vacuna de interés. Cuando se registren las dosis que faltan, el sistema las ordenará 

automáticamente por fecha de administración de menor a mayor. Este paso aplica 

para todo tipo de vacunas. 

 

Contraindicaciones y excepciones de vacunas 

Las Instituciones Educativas deben considerar los siguientes datos sobre las exenciones 

a vacunar antes de documentarlas en PREIS: 

 

1. Todo estudiante que ingrese a una institución educativa debe de cumplir con la ley # 

25 de vacunación. 

 

2. Las exenciones médicas deben estar firmadas por el médico y debe contener número 

de licencia, indicar las razones por las cuales no se puede vacunar y el periodo por el 

cual no puede recibir el estudiante la(s) vacuna(s). 

 

3. Las exenciones religiosas/affidavit deben estar firmadas por el ministro de la religión, 

ambos padres del menor y ponche del abogado. 

 

4. Las exenciones por razones personales o por convicción personal no son aceptadas. 
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5. Las exenciones religiosas tienen duración de un año. 

6. Las exenciones médicas tienen duración según se estipule en el documento firmado 

por el médico. 

Nota: Se recomienda que se utilice el documento en blanco provisto por el 

Departamento de Salud para la solicitud de una exención a vacunar por razones médicas 

o religiosas. 

 

Documentar en PREIS evidencia de exención a vacunar por razones médicas o 

religiosas 

 

El sistema provee un espacio para documentar cualquier contraindicación o excepciones 

a vacunas ubicado bajo el botón de “Special Considerations” que se encuentra en la 

parte inferior de la pantalla de “Vaccinations (View/Add)”. El sistema proveerá un 

resumen indicando el historial de anotaciones sobre las vacunas y el estudiante de tener 

alguna consideración especial documentada. La imagen de abajo presenta un ejemplo 

de la pantalla que se hace referencia. 

 

Las exenciones para vacunar por motivos médicos se documentan como 

contraindicaciones. Las reacciones también se documentan como contraindicación. Si 
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una reacción a una vacuna ha sido notificada por los padres o individuo, el usuario 

puede anotarla bajo esta sección. Para documentar las reacciones debe seleccionar el 

botón de “Contraindication”, seleccionar la vacuna que ocasionó la reacción en el 

listado del campo “Vaccine:” y luego seleccionar la reacción correspondiente 

presionando el listado del campo “Contraindication:”. Finalmente, el usuario debe 

presionar el botón de “Save” para guardar la información. La siguiente imagen 

demuestra el proceso de recolección de información para contraindicaciones.  

 

En el caso de ser una exención de vacuna por razón religiosa, debe seleccionar el botón 

de “Exemption” y proceder con el mismo proceso. El usuario debe guardar los datos al 

culminar de entrar la información, oprimiendo el botón “Save”. De necesitar eliminar 

alguna consideración especial que fue entrada erróneamente se puede lograr 

oprimiendo el botón de “Delete” que se encuentra en la última columna de la tabla de 

“Special Considerations”. 
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Reminder / Recall (Recordatorio para 

vacunarse) 

Esta función se utiliza para enviar avisos o notificaciones para las próximas vacunaciones 

a los estudiantes o personas responsables de los estudiantes por el método de envío de 

correos electrónicos. El mismo se puede encontrar en el panel izquierdo del menú 

principal bajo la sección “Reminder/Recall” según mostrado en la siguiente imagen. 

 

 

La notificación se puede preparar como un informe dividido en las siguientes secciones: 

1. Cómo desea correr la notificación. 

2. Quién será la persona que contactará la notificación. 

3. Cuáles vacunas quiere incluir en la notificación.  

Para la primera sección debe indicar al sistema que solo extraiga los estudiantes que 

han recibido al menos una vacuna en la facilidad en la opción que dice “For all patients 

you have seen at your facility”. Luego escoger la opción “Due Now” bajo el campo de 

“Due Date Timeframe”. El resto favor de dejarlo en blanco ya que le puede limitar su 

notificación de vacunas. A continuación, se presenta ejemplo de la primera sección. 
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La siguiente sección trata sobre los rangos de edad de estudiantes que quiere contactar 

mediante esta notificación. En el campo que dice “Patient Age Range” seleccione el 

rango de edad de interés ya sea por días, meses o por años. La segunda sección se 

presenta en la siguiente imagen con un ejemplo de rango de edad de 1 a 14 años.  
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La última sección contiene la lista de vacunas disponible para seleccionarlas 

individualmente bajo el recuadro que dice “Custom”. Puede especificar la búsqueda por 

medio del número de dosis que tienen pendiente para ser administrada. El usuario debe 

dejar marcada la opción de “Due for all selected vaccines”. Luego oprimir el botón de 

“Generate Patient List” para que se cree la lista de estudiantes o personas responsables 

de los estudiantes que se les enviará la notificación de vacunas. A continuación, se 

presenta un ejemplo de la tercera sección de la notificación 

 

 

Una vez generada la lista de estudiantes que cumplen con los requisitos 

preseleccionados, pueden escoger la alternativa de remover todo estudiante que no 
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tenga correo electrónico oprimiendo el recuadro “Email”. Luego oprimir el botón de 

“Submit” como se presenta en la siguiente imagen. 

 

 

Una vez el usuario determine el grupo de estudiantes que recibirán la notificación de 

vacunas en itinerario por correo electrónico pueden oprimir el ícono de “Send Email”. 

Pueden hacer referencia al siguiente ejemplo.  
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El sistema tiene un mensaje automático predeterminado marcado como “Default” que 

se genera tan pronto se selecciona la opción de “enviar por correo electrónico (Send 

Email)”. La notificación contiene información de encabezado de la facilidad y un 

mensaje modificable que puede ser traducido del inglés al español. Igualmente, se 

puede editar o redactar un mensaje. De completar su propio mensaje u optar por el 

mensaje predeterminado, deben oprimir el botón de “Run”. El mismo se presenta como 

ejemplo en la siguiente imagen:  
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Para enviarlo directamente a los estudiantes o a las personas responsables de 

estudiantes, solo se debe oprimir el botón de “Send Emails”. La siguiente imagen 

presenta un ejemplo de la lista que recibirán el correo electrónico y que cumplen con 

los requisitos establecidos del aviso de próximas vacunas en itinerario. 
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En la siguiente imagen se presenta un ejemplo del correo electrónico que recibirán los 

estudiantes que cumplieron con los requisitos establecidos del aviso de las próximas 

vacunas según el itinerario de vacunación. 
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