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Alimentando el Registro de
Inmunizaciones de Nevada

Estar al tanto de inmunizaciones no es
fácil. Niños comúnmente ven a más de un
doctor antes de cumplir los tres años y
puede resultar difícil saber que vacunas
recibió anteriormente.

Nevada Department of Health &
Human Services
Nevada State Health Division

Personas pueden perder las tarjetas de
vacunas – Nevada WebIZ guarda los
registros de vacunas en un lugar seguro.
Combina vacunas en un solo registro.
Elimina vacunas repetidas si la tarjeta de
vacunas se le pierde.
Imprime rápidamente registros de vacunas
actuales y oficiales.

Bureau of Child, Family &
Community Wellness
Nevada WebIZ
4150 Technology Way, Suite 210
Carson City, NV 89706
Teléfono: 775-684-5954
1-877-NV-WebIZ
Fax: 775-687-7596
http://health.nv.gov/
Immunization_WebIZ_Info.htm

DATOS

DAT

DATOS

DATOS

OS

Alimentando el Registro de Inmunizaciones de Nevada

¿QUÉ ES NEVADA WEBIZ?
Nevada WebIZ es un registro computarizado de
inmunizaciones. Nevada WebIZ mantiene
información sobre inmunizaciones (vacunas) en
un solo lugar. Doctores, enfermeras, escuelas y
otros médicos profesionales que utilizan Nevada
WebIZ tendrán acceso al registro de vacunas de
la persona, introducir la información sobre la
vacuna que le dio al
paciente, y ver las demás
vacunas que la persona ha
recibido previamente.
Nevada WebIZ mantiene
registros de vacunas de
niños y adultos.

¿NEVADA WEBIZ ES CONFIDENCIAL?

COSTO

¡SÍ! La ley estatal requiere que la información en
Nevada WebIZ sea mantenida confidencial. Solo los
médicos, enfermeras y otros médicos profesionales
tendrán acceso a su información. La información no
será compartida con otras personas o cualquier otra
agencia.

EL Programa de Inmunizaciones del
Estado de Nevada y la mayoría de las
oficinas médicas ofrecen copias de su
tarjeta de vacunas ¡gratis!

De acuerdo a la ley estatal, todas las vacunas
administradas a niños y adultos deberán ser
registradas en Nevada WebIZ. Pero siempre
puede negarse en participar a través de la
oficina de su doctor.
Pero recuerde, si usted pierde su tarjeta de
vacunas, tal vez nunca pueda comprobar que
usted o su niño hayan recibido esas vacunas.
El localizar un registro medico puede costar
tiempo y dinero. Su historial médico tal vez fue
almacenado o ha sido destruido, dependiendo de
cuánto tiempo haya pasado desde que vio a su
doctor. Es posible que no tenga otra opción que
recibir todas sus vacunas de nuevo. Esto le
costará tiempo y dinero.

¿POR QUÉ DEBO YO O MI NIÑO ESTAR
EN NEVADA WEBIZ?
Imagínese perder la tarjeta de vacunas de
su niño. ¿Cómo comprobar que su niño ha
recibido todas sus vacunas para ingresar a la
escuela, guardería o campamento de verano?
¿Qué tal si usted perdió su tarjeta de
vacunas? ¿Cómo comprobaría que usted ha
recibido sus vacunas para el trabajo, la
universidad o para viajar?

¿CÓMO PUEDO OBTENER MI HISTORIAL
DE VACUNAS O LA DE MI NIÑO?

Nevada WebIZ puede mantener el historial de
todas sus vacunas. Si usted pierde su tarjeta de
vacunas de papel, ¡una nueva se le puede
imprimir!

Usted puede preguntarle a su médico para obtener
una copia o puede llamar a nuestro escritorio de
asistencia al 775-684-5954 o sin costo al
1-877-NV-WebIZ.

Nevada WebIZ imprime las actas de
vacunas Oficiales.

DECISIÓN DE NO PARTICIPAR

Nevada WebIZ guarda la información
de sus vacunas en un lugar seguro.
LOS REGISTROS DE INMUNIZACIONES
SON APROBADOS POR:








Academia Americana de Pediatría
Asociación Médica Americana
Asociación Americana de Planes de Salud
Centros para el Control de Enfermedades
Asociación Americana de Salud Pública
Asociación Americana de Osteopatía
Asociación Nacional De Médicos

