
Sistema de Información  
Sobre Vacunación de  
Nueva Jersey (NJIIS)
Información para adultos

¿Qué es el NJIIS?
Un sistema en línea gratuito y confidencial 
que utiliza datos demográficos y que está 
en funcionamiento desde 1997, cuyo fin es 
recopilar y combinar los datos de vacunación de 
niños, adolescentes y adultos de Nueva Jersey. 
El NJIIS es administrado por el Programa de 
Enfermedades Prevenibles mediante Vacunas  
del Departamento de Salud de Nueva Jersey.

¿Cuál es el objetivo del NJIIS?
El NJIIS combina la información sobre vacunación de todos los proveedores de atención 
médica en un único archivo oficial. También proporciona los calendarios de vacunación 
recomendados actualmente desde el nacimiento hasta la edad adulta.

Un archivo de vacunación actualizado es un historial de todas las vacunas que 
usted ha recibido. Este archivo ayuda a su proveedor a determinar si se necesitan 
vacunas adicionales para una protección óptima. Un archivo preciso puede 
ahorrarle tiempo y dinero al garantizar que no reciba vacunas innecesarias.

¿Cuáles son los beneficios de inscribirse en el NJIIS?
v El sistema brinda una manera fácil y conveniente de hacer un seguimiento de 

todo su archivo actual de vacunas, incluso si se muda o cambia de proveedor 
de atención médica o de compañía de seguros.  

v También evita la preocupación que genera la pérdida de archivos, y el tener 
que recordar las fechas y los tipos de vacunas.

v Además, ayuda a los proveedores de atención médica a determinar qué 
vacunas usted necesita.

¿Por qué es importante mantener un archivo de 
sus vacunas para adultos?
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¿Cómo me inscribo en el NJIIS?
Todos los niños nacidos a partir del 1 de enero de 1998 en 
Nueva Jersey se inscriben automáticamente en el NJIIS. 

Si usted nació antes de 1998 y desea inscribirse, debe 
completar un formulario de “Consentimiento para participar 
del NJIIS” en el consultorio de su proveedor. El formulario 
también está disponible en el sitio web del NJIIS.

¿Quiénes tienen acceso a mi archivo?
Solamente los usuarios autorizados que hayan firmado un acuerdo 
de confidencialidad pueden acceder a la información en el 
archivo, por ejemplo:

v Proveedores de atención médica
v Centros de cuidado infantil autorizados, enfermeros de 

escuelas o universidades
v Departamentos de salud locales y estatales
v Planes de seguro de salud

Una vez inscrito, ¿puedo cambiar de opinión?
Sí, si desea cancelar su inscripción en el NJIIS, debe completar un 
formulario de “Retiro del registrante del NJIIS”, disponible en el 
sitio web del NJIIS.

¿Cómo obtengo una copia de mi 
archivo de vacunación del NJIIS?
v Solicite una copia de su proveedor de atención médica 

si este participa en el NJIIS.

v Complete un formulario de “Solicitud de copia del 
archivo de vacunación del NJIIS”, disponible en el sitio 
web del NJIIS, y envíelo por correo a la dirección que 
figura en el formulario.

¿Dónde puedo obtener más  
información?

Hable con su proveedor de atención médica para 
obtener más información sobre el NJIIS. Puede obtener 
información adicional en njiis.nj.gov. Las preguntas 
pueden enviarse a través del enlace “Contáctenos” en el 
sitio web del NJIIS.

El NJIIS cumple con la Ley de Responsabilidad y Portabilidad de Seguros Médicos (HIPAA).
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