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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.

El NYSIIS me ayuda:
•	  Proporcionando constancias de 

vacunación para fines de empleo 
o de inscripción escolar 

•	  En la consulta con un nuevo 
proveedor de atención médica

•	  Cuando espera un bebé o planifica 
un embarazo

•	  Para llevar control de los 
refuerzos y de las vacunas anuales, 
como la vacuna contra la gripe 

•	  Al manejar registros de 
vacunación para pacientes 
mayores 

•	  Al estar posiblemente expuesto 
a una enfermedad que puede 
prevenirse con una vacuna

•	  Al prepararse para viajar al 
extranjero o al trasladarse 
a otro país 

•	  Al proteger mis registros en caso 
de emergencia

New York State 
Immunization Information 
System (Sistema de 
Información de Vacunación 
del Estado de Nueva York).

NYSIIS:  
De qué se trata

No espere más. ¡Vacúnese!

LA CAMPAÑA  

IMMUNYZE,  
PARA VACUNAR A TODOS LOS NEOYORQUINOS



¿Qué es NYSIIS?
NYSIIS es el acrónimo del New York State Immunization 
Information System (Sistema de Información de Vacunación 
del Estado de Nueva York), es un registro gratuito de todo 
el estado basado en la web. El NYSIIS recopila y almacena 
los registros de vacunación para todos los neoyorquinos. 
El NYSIIS le ofrece un registro de vacunas completo, preciso, 
protegido y en tiempo real que es fácilmente accesible por 
medio de cualquiera de sus proveedores de atención médica.  

¿Participa mi proveedor en el NYSIIS? 
Los proveedores de atención médica están obligados por ley 
a ingresar a NYSIIS todas las vacunas que les administran 
a todos los menores de 19 años de edad. Se pueden 
incluir en NYSIIS, con su consentimiento, las vacunas 
que se administran a los adultos mayores de 19 años. 
Usted solo debe proporcionar su consentimiento verbal, 
sin embargo, algunos proveedores podría preferir obtener 
un consentimiento escrito. ¡Pregúntele a su proveedor si 
participa en NYSIIS!

¿En qué me beneficia a mí NYSIIS?
Un registro de vacunación exacto, seguro y en tiempo real 
le puede ofrecer varios beneficios. Debido a que les permite 
a los proveedores de atención médica acceder a su registro 
de vacunación, este identifica las vacunas que usted ha 
recibido y las vacunas que podría necesitar. Para los adultos 
que tienen registros que fueron ingresados a NYSIIS cuando 
eran niños, este ofrece la oportunidad de llevar un registro 
completo de las vacunas de su infancia y de su vida adulta. 
El NYSIIS también le ofrece un registro de vacunación oficial 
en caso de que lo necesite para fines de inscripción escolar o 
de empleo. En caso de que esté expuesto a una enfermedad 
que puede prevenirse con vacunas, el NYSIIS puede 
ayudarlo a protegerse permitiendo que profesionales de la 
salud pública y proveedores de atención médica identifiquen 
rápidamente si usted necesita una vacuna u otro servicio de 
atención preventiva.

¿Quién puede ingresar y ver los datos 
en NYSIIS?
Con su consentimiento, los proveedores de atención 
médica, incluidos los médicos, las enfermeras registradas 
y los farmacéuticos, pueden ingresar datos en NYSIIS. Los 
farmacéuticos y las enfermeras registradas están obligados 
por ley a ingresar en NYSIIS las vacunas que les administran 
a los adultos y siempre deben preguntar si ha dado su 
consentimiento para incluir su registro de vacunación 
en NYSIIS.

¿Cómo protege NYSIIS mi información?
Todos los usuarios autorizados de NYSIIS aceptan manejar 
la información de una manera confidencial similar a cómo 
se maneja la información médica confidencial, y a acceder 
a la información solo para fines de atención médica o salud 
pública. El NYSIIS solo incluye un registro de vacunación 
que recibió y no contiene ninguna otra información médica 
personal. 

Para mantener sus registros en privado, los proveedores 
deben pasar por varios pasos al inscribirse a NYSIIS.  
Estos pasos incluyen:

•  La verificación de la licencia del proveedor de parte 
del NYSDOH.

•  El proveedor debe firmar un formulario de 
confidencialidad del NYSDOH que proteger la 
información.

•  Se le proporciona al proveedor su propia cuenta 
y contraseña, las cuales debe usar siempre que 
ingrese al NYSIIS.

•  El proveedor debe asistir a la capacitación del 
sistema de NYSIIS.

•  Su proveedor puede otorgar acceso a ciertos 
miembros del personal para que ingresen los 
registros. Su proveedor es responsable de la 
información que el miembro de su personal 
coloque en su registro.

¿Cómo puedo obtener una copia de mi 
registro de vacunación de NYSIIS?
Puede obtener su registro con su proveedor de atención 
médica, en el departamento de salud pública o puede 
solicitar el registro en la NYSDOH Bureau of Immunization 
(Oficina de Vacunación del NYSDOH).

¿Están registradas en NYSIIS las vacunas 
que recibí cuando era niño?
El NYSIIS inició a principios del 2008. Si usted nació antes 
de 1990, es poco probable que NYSIIS tenga algún registro 
de vacunación de cuando era niño. Mientras más pronto 
se informen sus vacunas a NYSIIS, más pronto podrán 
reflejar sus registros de NYSIIS el historial de vacunación de 
adulto exacto. Se les recomienda firmemente a los adultos 
jóvenes (que nacieron después de 1990) que otorguen su 
consentimiento para continuar incluyendo sus vacunas en 
NYSIIS ya que así se tendrá el historial completo y no solo 
las vacunas de la infancia. 

¿Mantiene NYSIIS protegidos mis 
expedientes médicos y mi identidad 
personal?
Los proveedores de atención médica y otros usuarios 
autorizados tienen acceso directo autorizado a los 
expedientes de los pacientes solo mediante características 
de seguridad incorporadas. Cuando busque a un paciente 
en particular en el sistema, deberá proporcionar información 
exacta para establecer una coincidencia, con el fin de 
proteger la confidencialidad. El NYSIIS utiliza identificadores 
únicos para localizar sus expedientes y no utiliza los números 
del Seguro Social. El NYSIIS almacena una cantidad limitada 
de información personal (nombre, fecha de nacimiento, 
dirección, etc.), además del tipo de vacuna y la fecha en 
que se le administró, el fabricante de la vacuna y el número 
de lote.

¿Cuándo podrá NYSIIS ver mis registros 
actualizados después de la vacunación?
La información de todas las vacunas administradas se debe 
enviar al NYSIIS en un plazo máximo de 14 días a partir de 
la fecha de administración de la vacuna. 

¿Tengo que pagar para participar en NYSIIS?
No. No hay ningún costo asociado con el almacenamiento 
de sus expedientes en NYSIIS.

¿Qué sucede si ya no deseo participar 
en NYSIIS?
Si usted otorgó su consentimiento para participar en NYSIIS, 
puede, en cualquier momento, retirar su consentimiento. 
Toda la información que haya sido ingresada a NYSIIS hasta 
ese punto permanecerá en el sistema, pero las nuevas 
vacunas que se le administren ya no será ingresadas cuando 
usted retire su consentimiento.


