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WEB IZ 

Nevada tiene un sistema de computadoras que usan los médicos y enfermeras para ayudar a 

mantener un registro de inmunizaciones (vacunas) de la de sus pacientes. Este sistema se llama 

Nevada Web IZ. Médicos y enfermeras utilizan este equipo récord vacunas dadas a los pacientes 

y acceso a información sobre las vacunas de sus pacientes, incluyendo disparos en otros 

consultorios médicos. Este sistema facilita mantener un registro de tiros de un paciente incluso si 

los pacientes visita a más de un médico. También es más fácil para los doctores y enfermeras dan 

los tiros de derecho en el momento oportuno y para recordar a sus pacientes cuando vencen los 

disparos. 

  

La información en Nevada Web IZ es CONFIDIENTIAL. Sólo los usuarios autorizados pueden 

ver. Los usuarios autorizados incluyen local o los departamentos estatales de salud, médicos y 

enfermeras (y su personal), escuelas, guarderías, WIC programas y planes de cuidado de la salud. 

La información en Nevada Web IZ puede utilizarse para ver si los disparos son hasta la fecha, 

para dar golpes en el momento adecuado y para facturar a las compañías de seguros. La 

información no puede utilizarse por cualquier otra razón. 

  

Su escuela accederán registro de vacunación de su hijo en Nevada Web IZ. Han pedido permiso 

para documentar la información histórica solamente. 

 

 
 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA  

Como es requerido por la ley federal con respecto a informes estadísticos, el distrito escolar debe 

reportar datos relacionados con el estudiante por raza/etnicidad. También es un requisito federal 

que cada distrito encuesta de padres para recopilar esta información. Nota: mientras que campos 

carrera adicional pueden ser elegidos, si se elige "Sí" en el ámbito Hispano/Latino, los datos de 

este estudiante se reportarán en la categoría de hispanos/latinos. Si "no" es elegido en el ámbito 

Hispano/Latino, datos de los estudiantes serán reportados en la categoría elegida. Si se 

selecciona más de una categoría, se reportarán los datos para el estudiante en la categoría 

multirracial/multiétnica. 

  

 


