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OBTENGA REGISTROS INDIVIDUALES DE VACUNACIÓN 

Para obtener los registros de vacunación de su familia del Departamento de Salud del 
Estado de Washington, visite el siguiente sitio web: 

https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Immunization/ChildProfileHealthPromotion/
ForParents/AccessyourFamilysImmunizationInformation  

Opción 1: Regístrese en MyIR para ver, descargar e imprimir la información de 
inmunización de su familia.  

MyIR le permite gestionar los registros de inmunización de su familia en línea de manera 
segura.  Una vez registrado, puede acceder a los registros en cualquier momento que 
los necesite.  Además, puede imprimir el Certificado de condición de inmunización 
(PDF) de su hijo(a) para el acceso escolar y a cuidados infantiles.  Puede realizar todo 
esto sin hacer un viaje adicional hasta su proveedor de cuidados de salud o escuela. 

Paso 1: Ingrese a https://wa.myir.net/register para iniciar el proceso de registro.  Si 
escoge la opción “Auto Match” (concordancia automática) y el sistema encuentra una 
coincidencia adicional, MyIR le enviará un código de verificación ya sea por texto o una 
llamada telefónica. Si no se encuentra una coincidencia exacta, MyIR lo dirigirá al Paso 
2. 

Paso 2: Llene una Autorización para liberar registros de inmunización (PDF) o una 
Autorización para entregar documentos de vacunaciones (PDF) y marque la casilla 
que indique que desea acceder a sus registros en línea a través de MyIR.  Envíe el 
formulario por correo, fax o correo electrónico a: 

Sistema de Información de Inmunización del Estado de Washington                                                             
PO Box 47843                                                                                                             
Olympia, WA 98504-7843                                                                                                   
Fax: 360-236-3590                                                                                                              
Email: WAIISRecords@doh.wa.gov 

Una vez que recibamos su formulario firmado, lo registraremos en MyIR y le enviaremos 
un número de identificación personal (PIN) temporal e instrucciones sobre qué hacer 
después Cuando haya finalizado, tendrá un acceso inmediato a los registros de 
inmunización de su familia para verlos, descargarlos o imprimirlos con la frecuencia que 
desee. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros al 360-236-3595 o 
al 1-866-397-0337 o por correo electrónico a WAIISRecords@doh.wa.gov. 

Opción 2: Regístrese en MyIRmobile.com 

https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Immunization/ChildProfileHealthPromotion/ForParents/AccessyourFamilysImmunizationInformation
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Immunization/ChildProfileHealthPromotion/ForParents/AccessyourFamilysImmunizationInformation
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/348-013_CertificateImmunizationStatusForm.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/348-013_CertificateImmunizationStatusForm.pdf
https://wa.myir.net/register
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/348-367-IISAuthorizationForm.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/348-367-IISAuthorizationFormSP.pdf
mailto:WAIISRecords@doh.wa.gov
mailto:WAIISRecords@doh.wa.gov
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Regístrese en MyIR Mobile ingresando a myirmobile.com y siguiendo las instrucciones 
de registro. Su información de registro se utilizará para una concordancia de sus registros 
con los registros de inmunización del estado. Le enviaremos un código de verificación a 
su teléfono el cual finalizará el proceso.  

Una vez que el registro esté completo, podrá ver sus registros de inmunización y acceder 
a su certificado de vacunación del COVID-19.  Los registros impresos de MyIR Mobile no 
cumplen con los requisitos de inmunización escolar, por lo tanto, regístrese en MyIR.com 
(opción 1) para obtener documentos válidos de inmunización escolar.  

Si tiene problemas accediendo al sistema, llame al 833-VAX-HELP.  

https://myirmobile.com/

