Portal de Acceso Público
¡Nevada WebIZ tiene un Portal de Acceso Público!
Nevada WebIZ es un sistema informático en línea que es confidencial y utilizado en todo el estado por
doctores y enfermeras para estar al tanto de las inmunizaciones (vacunas) de sus pacientes. A través de
la página del Portal de Acceso Público:
• Padres y guardianes legales pueden imprimir el registro oficial de vacunas de sus niños (de 0 a 17
años de edad) y
• Las personas adultas (mayores de 18 años) pueden imprimir el registro de vacunas oficial de sí
mismo.
Esto es un registro oficial y se puede utilizar como comprobante de vacunación para ingresar a la escuela,
campamento de verano, empleo, etc.

6 Pasos Sencillos para Encontrar un Registro a Través del Portal de Acceso Público
1. Solicite a su médico que le agreguen su correo electrónico y su número de teléfono celular al
registro de usted y/o el de su niño (o niños).
2. Visite el Portal de Acceso Público en:

https://izrecord.nv.gov
3. Ingrese el Nombre, Apellido, Fecha de Nacimiento, Sexo y Parentesco con la persona cuyo
registro está buscando. Elija “Text” (“Texto”) o “Email” (“Correo Electrónico”) e ingrese el número
de teléfono celular o la dirección de su correo electrónico y elija lo opción de “Search” (“Buscar”).
4. Una vez que encuentre el registro, elija la opción de “Request Code to Access Immunization
Record” (“Solicitar Código para Acceder el Registro de Vacunas”).
5. Used recibirá un código de acceso a través de la opción que eligió, “Texto” o “Correo Electrónico”.
Ingrese el código en la página de “Verification Code” (“Verificación de Código”). Elija “Verify”
(“Verificar”) después de ingresar el código de verificación.
6. Imprima y/o guarde el registro oficial de vacunas (formato Adobe .PDF)

Favor de ponerse en contacto con nuestro Escritorio de Asistencia al 775-684-5954 o por correo
electrónico a izit@health.nv.gov si:
• La oficina de su doctor no está introduciendo sus vacunas en Nevada WebIZ (la ley de Nevada
requiere que todas las vacunas administradas en Nevada sean introducidas en Nevada WebIZ),
• Tiene problemas en acceder al Portal de Acceso Público, o
• Si tiene preguntas o inquietudes.

Para más información sobre Nevada WebIZ visite:
http://dpbh.nv.gov/Programs/WebIZ/WebIZ_-_Home/
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