Añadir vacunas a su registro MIIC
Si en su registro de la Conexión de Información de Vacunas de Minnesota (Minnesota
Immunization Information Connection, MIIC) faltan vacunas que ha recibido y usted tiene esa
información, puede enviar por correo electrónico, correo o fax una prueba aceptable de
vacunación al Departamento de Salud de Minnesota (MDH) o pedirle a la clínica donde recibió
las vacunas que envíe su historial de vacunación al MDH.

Pruebas aceptables de vacunación
▪

Un documento oficial, en papel o electrónico, de la organización que administró la vacuna.
Esto incluye documentos de una aplicación clínica, como MyChart u otras similares, además
de registros escritos a mano por organizaciones que no imprimen registros
mecanografiados.

▪

Una tarjeta oficial de vacunación contra el COVID-19 de los CDC.

▪

El formulario de Documentación de Vacunación del Departamento de Estado de Estados
Unidos, DS-3025, que incluya las vacunas anteriores confirmadas de un individuo.

▪

Un Certificado de Vacunación Internacional oficial o Profilaxis (la tarjeta amarilla).

Envío de las pruebas de vacunación
El documento debe incluir la fecha de vacunación (mes, día y año), el tipo de vacuna o
producto, y el nombre del individuo y la fecha de nacimiento. Puede enviar su prueba
aceptable de vacunación por correo electrónico, fax o correo.
Nota: Si decide enviarlo por correo electrónico, recomendamos enviarlo en un correo
electrónico cifrado para proteger su información de salud privada.
Dirección de correo electrónico: health.immrecords@state.mn.us
Fax: 1- 877-771-6182(ATTN: MIIC Students)
Correo:
Minnesota Department of Health
MIIC Operations
P.O. Box 64975
St. Paul, MN 55164-0975
Si usted recibió vacunas en otro estado, puede encontrar la información de contacto para el
Sistema de Información de Vacunación (IIS) de ese estado en CDC: Contactos para los Registros
de Vacunación del IIS (www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/contacts-locate-records.html).
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Para obtener esta información en un formato diferente, llame al: 651- 201-3980.

