¿Qué es el Registro Computadorizado
de Vacunación?
El “Puerto Rico Immunization Registry”
(PRIR), es un programa computadorizado seguro y de rápido acceso, donde se
guarda permanentemente la información
demográfica y la información de las vacunas administradas de los clientes por
los proveedores de vacunación alrededor de la isla.

Para más información puede
comunicarse con la oficina regional de
la División de Vacunación
Región
Aguadilla

787-882-2090

Arecibo

787-878-9352

Bayamón

787-785-1187

Caguas

787-744-3141 ext. 1176/1169
787-745-8455 ó 787-504-4282

Fajardo

787-504-3704

Mayagüez

787-834-7080
787-504-4281

Metro

787-250-1330
787504-3722

Ponce

787-843-2045
787-812-3636

San Juan

787-977-0537

¿Porqué Registros de Vacunación?
Vacunación?
Los registros de vacunación (sistemas
computadorizados de información confidencial) son una herramienta sustancial
para mantener niveles óptimos de vacunación. Los registros proveen la información perdida o adicional a los proveedores de salud y facilitan el control de la
misma. De esta forma se convierten en
un instrumento indispensable en la prevención de enfermedades prevenibles
por vacunas.

Teléfonos

www.salud.gov.pr
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¿Para acceder el PRIR, tiene el proveedor

¿QUÉ VENTAJAS TIENE EL REGISTRO DE
VACUNACIÓN DE PUERTO RICO?

que ser participante de la División de Vacunación del Departamento de Salud?

NO,

cualquier proveedor de servicios de Vacunación puede beneficiarse del PRIR, solo tiene
que comunicarse con la oficina regional de

Para los padres e hijos:
Le recuerda a los padres cuando le corresponden vacunar a sus hijos. Si se muda a otro
lugar, cambia de proveedor de salud o simplemente se le pierde la tarjeta de vacunas de su
hijo, este sistema tiene almacenada la información, a la vez que permite la conexión con
otros estados. Puede acceder al PRIR a través del Internet.

Proveedores de Salud:
Puede consolidar la información de un niño en
un solo record, proveyendo información
precisa y confiable,
ya sea un paciente
nuevo o continuo.
Provee las recomendaciones más recientes e información
sobre vacunas, facilita la introducción de
Puedes verificar si a tu paciente vacunas nuevas o
le faltan vacunas al instante.
cambios en el itinerario de vacunación y ayuda a manejar inventarios de vacunas. En adición puede producir
avisos para los niños que le falten vacunas,
certificados para la escuela, generar reportes

de cobertura de vacunación, e informes de
vacunas administradas. También provee listas
de clientes que les faltan vacunas, como agilizar el proceso de la actualización del expediente de vacunación.

la División de Vacunación correspondiente.
¿Cuál es el costo del sistema? Es libre de
costo, la División de Vacunación lo provee
gratuitamente y de igual forma le ofrece la
orientación sobre su uso y el apoyo técnico
que pueda necesitar.

Instituciones Educativas:
Reduce el tiempo que las enfermeras escolares y el personal administrativo requiere para
verificar la información de las vacunas de los
estudiantes y permite que la institución se enfoque en otras actividades.

¿Cumple el Registro de Vacunación con la
Ley HIPAA? Si, ya que todo participante del
Programa PRIR tiene que completar un documento provisto por la División de Vacunación sobre la confidencialidad y la no divulgación de la información de salud.

Requisitos del Sistema
Aplicación Individual (PC)
PC IBM Compatible
Sistema Operativo Windows XP en adelante
Disco Duro 1GB o mejor
265 RAM o mejor

Aplicación basada en Internet
Línea de Dial-up o DSL, Cable (o mejor)
Navegador de Internet con soporte al HTML 4.0 o
mejor, soporte a Java y con soporte de codificación
a 128bits

