Acceso público a las vacunas para individuos, padres o tutores legales.
¿Qué es el acceso público?
El acceso al registro público de vacunas permite a las personas buscar el registro de
vacunas de sus hijos o el suyo en WIR. Muchas personas en Wisconsin reciben vacunas
de más de un médico o proveedor de atención médica. El acceso público permite a
las personas encontrar su registro de vacunas de manera rápida y eficiente, sin
importar dónde se encuentren en el estado.
¿Cómo accedo a mi registro de vacunación o el de mi hijo?
Para acceder a sus registros de vacunación o los de su hijo, necesitará el nombre y
apellido de la persona, su fecha de nacimiento y su número de Seguro Social, número
de identificación de Medicaid o su número de identificación de miembro de atención
médica.
Paso 1. Siga los enlaces a continuación para acceder al portal de registros públicos de
inmunización de WIR.
English - Public Immunization Record Access
Spanish - Acceso Público del Registro de Inmunización
Hmong - Tshawb Nrhiav Txog Kev Txhaj Tshuaj Cov Ntaub Ntawv
Paso 2. En la siguiente pantalla, ingrese el nombre en el campo Nombre y apellido en
el campo Apellido.
Paso 3. Ingrese la fecha de nacimiento usando el formato MM / DD / AAAA en el
campo Fecha de nacimiento, o use el calendario emergente haciendo clic en el
icono del calendario a la derecha del campo.
Paso 4. Ingresa uno de los siguientes:
●

El número de seguro social de la persona

●

Identificación de Medicaid

●

Identificación de miembro de la tarjeta médica

Paso 5. Haz clic en el botón Buscar.
Lo siguiente que verá es el registro de la vacuna y una lista de las vacunas
recomendadas que la persona debe recibir. Si no ve un registro de vacuna o
recibe un mensaje de error, llame al consultorio de su médico.
Paso 6. Haz clic en el botón Imprimir, si es necesario. Puede entregar el registro impreso
como prueba de vacunación para cuidado infantil, campamento de verano, escuela,
universidad o para fines laborales.
Para desbloquear su registro o enviar su registro a un tercero, use la Autorización de
liberación de registros del Registro de vacunas de Wisconsin, F-02487 (PDF). Wisconsin
Immunization Registry Record Release Authorization, F-02487.

