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¿Qué es NYSIIS?
NYSIIS es el acrónimo del New York State 
Immunization Information System (Sistema de 
Información de Vacunación del Estado de Nueva 
York). El NYSIIS es un sistema de información 
de vacunación del estado que funciona de forma gratuita y 
también se conoce como registro, el cual lleva un registro 
computarizado de vacunación de las personas de todas las 
edades, de forma segura y confidencial. Puede proporcionarle 
inmediatamente el registro de vacunación de una persona, 
incluso si esta persona recibió las vacunas con otro proveedor 
en el estado de Nueva York. Ahorra dinero al asegurar que 
la persona reciba solo las vacunas que necesita y mejora la 
eficiencia administrativa al reducir el tiempo que se necesita 
para recopilar y revisar los registros de vacunación.

¿Cuáles son los beneficios del NYSIIS en su práctica?
El NYSIIS le ofrece muchos beneficios. El NYSIIS puede:

• Reducir el tiempo que se necesita para 
recopilar y revisar los registros de vacunación;

• Consolidar los registros con la información de 
vacunación de varios proveedores en un solo 
registro confiable;

• Ayudar en el manejo de las vacunas para 
que los niños y los adultos solo reciban 
las “vacunas que necesitan en las fechas 
adecuadas”;

• Aclarar las programaciones complejas 
y cambiantes de las vacunas y las 
combinaciones de vacunas que surgen;

• Permitir que los consultorios de los 
proveedores con sistemas médicos 
electrónicos envíen datos sin duplicar 
los registros;

• Generar tarjetas de recordatorios y etiquetas 
para envíos por correo para hacer envíos a 
los pacientes con el fin de recordarles cuándo 
deben recibir sus vacunas o si no han recibido 
alguna vacuna;

• Disminuir el tiempo que pasa el personal 
del consultorio buscando el historial de 
vacunación de proveedores anteriores;

• Ayudar al manejo de suministros y pedidos 
de vacunas;

• Generar informes de vacunación puntuales 
para ayudar con los requisitos de Informe 
de Vacunación de los Niños (Vaccines for 
Children, VFC); 

• Ayudar a preparar los informes HEDIS y QARR 
y ayudar en otras iniciativas de mejora de la 
calidad.

¿Cuándo debe usar NYSIIS?
La ley establece que a partir del 1 de enero de 2008, todas las vacunas que se les administren a los niños 
menores de 19 años de edad, junto con sus historiales, deben ingresarse en NYSIIS en un plazo no mayor 
de 14 días después de su administración.
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Se promulgaron modificaciones estatutarias en 2013 y 2014 con relación al registro en NYSIIS de las 
vacunas administradas a las personas mayores de 19 años de edad.

• En 2013, el Capítulo 154 eliminó el requisito del “consentimiento escrito” de los mayores de 19 años 
de edad. Solo es necesario tener documentación del consentimiento verbal. 

• En 2014, el Capítulo 420 modificó la ley actual relacionada con el registro de vacunas administradas 
a los mayores de 19 años de edad añadiendo nuevos requisitos para que enfermeras profesionales 
certificadas y los farmacéuticos ingresen las vacunas administradas (con el consentimiento del 
paciente). Los proveedores de atención médica también pueden registrar en el NYSIIS las vacunas 
administradas a este grupo poblacional. 

¿Cómo puedo acceder a NYSIIS?
Los usuarios acceden a NYSIIS a través del NYSDOH Health Commerce System (Sistema de Comercio 
de Salud del NYSDOH, HCS). Todos los usuarios de NYSIIS están obligados a tener una cuenta de 
usuario individual HCS. Los profesionales médicos pueden presentar una solicitud en línea en  
https://hcsteamwork1.health.state.ny.us/pub/top.html en cualquier momento. El profesional médico 
que se inscriba puede designar a otro usuario para que sea coordinador de HCS para su práctica. 

¿Se integra NYSIIS con un sistema de computación existente? ¿Qué 
sucede si ya tiene información de vacunación ingresada en su propio 
sistema de computación?
El NYSIIS puede usarse con éxito en las prácticas con o sin registros médicos electrónicos. En un intento 
por reducir la cantidad de datos ingresados manualmente al NYSIIS, la aplicación web cumple con los 
estándares HL7. Se han desarrollado especificaciones para permitir que los distribuidores de software 
generen un archivo de exportación en el sistema de registros para NYSIIS. Todos los sistemas deben 
probarse para ver si los archivos exportados cumplen con los requisitos del NYSIIS. Para obtener las 
especificaciones para la transferencia electrónica o para obtener información adicional sobre cómo 
empezar a intercambiar información, visite el siguiente sitio web: http://www.health.ny.gov/prevention/
immunization/information_system/providers/ o llame a Servicios de Ayuda al 1-866-389-0371.

¿En dónde puede obtener información adicional si tiene más preguntas?
•  HCS: https://commerce.health.state.ny.us
• Sitio web público: http://www.health.ny.gov/prevention/immunization/information_system/
• Teléfono: (518) 473-2839
• Correo electrónico: nysiis@health.ny.gov

¿En dónde puede recibir capacitación para NYSIIS?
Puede encontrar capacitación para NYSIIS disponible en el sitio WebEx del NYSDOH, en el sitio web 
del NYSDOH, y sobre Health Commerce. Para obtener una lista detallada de las capacitaciones y las 
instrucciones sobre cómo acceder a la capacitación, visite www.nysacho.org.

La campaña ImmuNYze, para vacunar a todos los neoyorquinos es una 
iniciativa de County Health Officials of New York (NYSACHO) para reunir 
a los pacientes, a los padres y a los colaboradores de campaña para 
ayudar a que se tome más conciencia de la necesidad de la vacunación 
a lo largo de la vida, desde la infancia hasta la vejez. 

El financiamiento de la campaña fue posible (en parte) gracias a los 
Centers for Disease Control and Prevention. Los puntos de vista 
en los materiales escritos no reflejan necesariamente las políticas 
oficiales del Department of Health and Human Services.

County Health O�cials of New York 
NYSACHO

Presentado por

www.nysacho.org

https://hcsteamwork1.health.state.ny.us/pub/top.html
http://www.health.ny.gov/prevention/immunization/information_system/providers/
http://www.health.ny.gov/prevention/immunization/information_system/providers/
https://commerce.health.state.ny.us
http://www.health.ny.gov/prevention/immunization/information_system/
mailto:nysiis@health.ny.gov
http://www.immuNYze.org

