
 

 
 

Sistema de información sobre inmunizaciones de New Hampshire 

Información para los nuevos padres 

¡Felicidades por el nacimiento de su bebé! 
Este es un momento especial para usted y su familia. El 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de New Hampshire 
quiere asegurarse de que su bebé tenga el mejor comienzo 
posible. ¡Trabajemos juntos para mantener saludable a su bebé! 

¿Qué es el NHIIS? 
El Sistema de Información de Vacunas de New Hampshire 
(NHIIS, por sus siglas en inglés) es el registro de vacunas de 
todo el estado de New Hampshire. Este registro seguro y 
confidencial realiza un seguimiento de las vacunas de su 
bebé a lo largo de su vida. El NHIIS comparte esta 
información con los proveedores de atención médica de su 
bebé. 

 
¿Cuáles son los beneficios de utilizar el NHIIS? 

El NHIIS mantiene todos sus registros de vacunas en un solo lugar. Si su bebé cambia de 
médico en NH, el nuevo médico podrá ver automáticamente todas las vacunas que ha 
recibido su hijo. 

El NHIIS le proporciona un registro oficial de vacunas cuando lo necesita para la 
escuela, la guardería o la universidad. 

El NHIIS le dice a su médico cuándo debe vacunar a su bebé. Esto ayuda a asegurar 
que su hijo esté al día con sus vacunas y protegido de enfermedades prevenibles por 
vacunación. 

El NHIIS puede evitar que su bebé reciba dosis adicionales de vacunas que no necesita. 
Los médicos pueden ver rápida y fácilmente las vacunas que ha recibido su hijo y 
sabrán si su hijo debe recibir una vacuna o ya la ha recibido. 

El NHIIS puede ayudar a prevenir los brotes de enfermedades al identificar de 
inmediato si su hijo necesita una vacuna para mantenerse a salvo. 

La información del NHIIS es privada. La información solo se comparte con usted, los proveedores de atención 
médica de su bebé y la enfermera de la escuela de su hijo. 
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¿Qué información se reporta al NHIIS? 
La información que se debe informar incluye: nombre del paciente, fecha de nacimiento, sexo, 
dirección completa, incluido el condado de residencia, apellido de soltera de la madre, nombre 
de la vacuna, fabricante, número de lote y fecha de administración de la vacuna. 

¿Estoy obligado a inscribirme en el NHIIS? 
No, la participación en el NHIIS depende de usted. Si no desea que la información de su bebé 
esté en el NHIIS, seleccione "NO" en la Hoja de trabajo de la madre de la División de 
Registros Vitales donde dice: "Autorizo la divulgación de la información sobre el nacimiento y 
las vacunas al Registro de Inmunizaciones de NH". 

¿Qué ocurre si cambio de opinión? 
¡No hay problema! Puede elegir participar o decidir no 
participar en el NHIIS en cualquier momento. Visite el sitio 
web del NHIIS para obtener más instrucciones sobre cómo 
inscribirse o no participar en el programa. 

¿Cómo puedo solicitar una copia del registro de vacunas de mi bebé? 
Los padres deben comunicarse con su proveedor de 
atención médica participante. Para los pacientes que no 
tienen un proveedor de atención médica, comuníquese con 
el Programa de inmunización de NH al (603) 271-4028 para 
obtener una copia. 

¿Dónde puedo obtener 
más información? 

Hable con su proveedor de 
atención médica para obtener 
más información sobre el NHIIS. 
Hay información adicional 
disponible en 
www.dhhs.nh.gov/dphs/ 
immunization/nhiis.htm. 
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