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¿Sabía usted que tiene acceso a sus registros de vacunas o a los de su hijo en línea? 

Las vacunas, también llamadas inmunizaciones, se administran durante la vida de una persona para mantener a 
todos sanos. El Wisconsin Immunization Registry, también llamado WIR, permite a los pacientes, padres y tutores 
de los niños ver su registro de vacunas y realizar un seguimiento de sus vacunas.  

¿Están nuestros registros de vacunas disponibles para otros? 

El público no tiene acceso a sus registros. Los registros son seguros y 
siguen las leyes que protegen los datos del paciente. 

Faltan vacunas que no aparecen en WIR, ¿cómo lo corrijo? 

Proporcione la prueba de que recibió la vacuna en el consultorio 
de su médico o en el departamento de salud local y ellos pueden 
ingresar la información de la vacuna por usted. 

Necesito tener los registros de vacunas de mi hijo para la inscripción en la escuela. ¿Puede WIR ayudarme con 
esto?    
Sí, usted puede ver e imprimir los registros de vacunas para fines de inscripción en la escuela siguiendo los pasos al 
dorso de esta página.   

¿Puede WIR decirme qué vacunas faltan? 
Sí, WIR utiliza los avances de la ciencia y la tecnología para calcular un programa de vacunación. Puede 
indicarle qué vacunas necesita y cuándo debe planificar su próxima visita de vacuna en el consultorio de su 
médico. 

¿Por qué es importante el seguimiento de su registro de vacunas en 
WIR?  
Hoy en día nos mudamos, viajamos y cambiamos de médico con más 
frecuencia que antes. El seguimiento de un registro de vacunación 
actualizado con WIR le ahorrará dinero, tiempo y la molestia de hacer 
citas adicionales de vacunas. 

Si recibo una vacuna en otro estado, ¿estará en WIR? 

Tal vez. WIR comparte información con Minnesota y Michigan. Si 

tenía una dirección de Wisconsin cuando recibió la vacuna en uno 

de esos estados, WIR puede tener un registro de la vacuna. 

¿El consultorio de mi médico usa WIR? 

Tal vez. No todos los consultorios en Wisconsin usan WIR. Si consulta a un médico que no usa WIR, puede llamar al 
consultorio de su médico y solicitar el registro de la vacuna. 



Paso 1. Ir a https://www.dhfswir.org. 

Paso 2. Cerca de la parte inferior de la página, en la sección Acceso al 
Registro de Inmunización Pública, haga clic en el enlace Acceso de 
registro de inmunización pública. 

Paso 3. En la siguiente pantalla, ingrese su nombre o el de su hijo en 
el campo Nombre y el apellido en el campo Apellido. 

Paso 4. En el campo Fecha de nacimiento, ingrese la fecha de 
nacimiento de la persona usando el formato MM/DD/YYYY, o bien, 
use el calendario emergente haciendo clic en el icono del calendario a 
la derecha del campo. 

Paso 5. Ingrese una de las tres opciones en la siguiente sección: número de seguro social, identificación de 
Medicaid o identificación de miembro de atención médica o número de expediente médico en el campo 
correspondiente. 

Paso 6. Haga clic en Buscar. Verá su registro de vacunas o el de su hijo y una lista de las vacunas pendientes o 
futuras. 

Tenga en cuenta que si no se puede encontrar el registro de la persona en WIR, recibirá el siguiente mensaje: “No 
se encontró ninguna coincidencia. Por favor, póngase en contacto con su proveedor de atención médica". 

Paso 7. Haga clic en Imprimir para imprimir el registro de vacunación, si es necesario. Puede usar esto como 
prueba de vacunación para el cuidado de niños o para entrar a la escuela, campamentos de verano o para su lugar 
de trabajo. 

¿Está buscando su registro de 

vacunas o el de su hijo? 
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Mi registro no aparece en WIR, ¿qué debo hacer? 

 Si intentó realizar una búsqueda pero el registro no apareció, verifique que toda la información que ingresó esté 
escrita correctamente. 

Si la búsqueda aún no funciona, llame a su médico o departamento de salud local para solucionar el problema. 
También puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de WIR en 
dhswirhelp@dhs.wisconsin.gov para asistencia.    

¿Por qué no puedo encontrar el registro que busco en WIR? 

Es posible que el registro de la vacuna no haya sido registrado en WIR por un consultorio médico. 

El registro de la vacuna está en WIR, pero la información que se utiliza para la búsqueda (por ejemplo, el 
Número de Seguro Social, la fecha de nacimiento o el número de expediente médico) puede faltar o estar 
equivocado. 

Pueden existir varios registros para la misma persona y WIR no sabe cuál es el que usted necesita. 
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