Important Notice
Notice to General Public
Effective September 1, 2015
Background
The State of Texas operates an immunization registry (ImmTrac) under Texas
Health & Safety Code Chapter 161 that maintains immunization records for
children and adults who consent to be included in the registry. HB 2171,
84(R), effective September 1, 2015, changes processes related to consent to
maintain information in the immunization registry after an individual becomes
an adult, extending the timeframe from 18 to 26 years of age.
Action Needed
Individuals who were registered with ImmTrac as minors need to sign an adult
consent before their 26th birthday to remain in the registry. Records will be
purged if an adult consent form is not signed by the deadline and submitted
to the Texas Department of State Health Services, ImmTrac Group. You can
find the adult consent form and instructions at www.ImmTrac.com or you can
sign an adult consent form at your health care provider’s office or at your local
health department.
Did You Know?
Immunization records are important and are required for enrolling in college,
participating in certain training programs, joining the military, and working in
health care. Keeping your record in ImmTrac will also allow you to obtain a
copy of your immunization record at any time.

To learn more about ImmTrac visit www.ImmTrac.com.
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Actualización importante
Aviso al público en general
Vigente a partir del 1 de septiembre de 2015
Antecedentes
El estado de Texas, al amparo del Capítulo 161 del Código de Salud y Seguridad de
Texas, gestiona un registro de inmunización (el ImmTrac), el cual conserva los historiales
de inmunización de los niños y de los adultos que dan su consentimiento para ser
incluidos en el registro. De conformidad con el proyecto de ley 2171, 84(R), presentado
por la Cámara, el cual entra en vigor a partir del 1 de septiembre de 2015, se ordenan
cambios en los procesos relacionados con el consentimiento para conservar información
en el registro de inmunización después de que un individuo ha llegado a la edad adulta,
y se extiende el marco de tiempo de los 18 a los 26 años de edad.

Es necesario actuar
Los individuos que fueron registrados en el ImmTrac siendo menores de edad
necesitan firmar un consentimiento para adultos antes de cumplir 26 años de edad
para permanecer en el registro. Los archivos con los historiales serán depurados, a
menos que la persona firme un formulario de consentimiento para adultos antes del
plazo límite y lo entregue al Grupo ImmTrac del Departamento Estatal de Servicios
de Salud de Texas. Usted puede encontrar el formulario de consentimiento para
adultos y las instrucciones de cómo llenarlo en www.ImmTrac.com, o puede firmar
un formulario de consentimiento para adultos en el consultorio de su proveedor de
servicios médicos o en su departamento de salud local.

¿Lo sabía?
Los historiales de inmunización son importantes y se requieren para inscribirse en la
universidad, participar en ciertos programas de capacitación, ingresar al servicio militar
y trabajar en el área de la atención a la salud. El conservar su archivo en el ImmTrac
también le permitirá a usted obtener una copia de su historial de inmunización en
cualquier momento.

Para obtener más información sobre el ImmTrac, visite www.ImmTrac.com.
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