Benefits of Participating in the
Texas Immunization Registry (ImmTrac2)
ImmTrac2 is Texas’ opt-in registry that stores immunization records for children
and adults in one convenient secure location.
The Texas Immunization Registry makes a lifetime of Immunization records
accessible for:
• Anytime you move or change healthcare providers
• Childcare
• School enrollment
• Traveling
• Military enlistment
• Employment in health and safety fields
• First responders and members of military families
• Anyone displaced by a natural disaster
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Who can participate?
Everyone in the state of Texas can register for the Texas Immunization Registry. Adults,
18 years and older, must complete an “ImmTrac2 Adult Consent Form”, stock no.
F11-13366 to participate. For adults, consent is required only once and is valid for life,
unless consent is withdrawn.
To register children 17 years and younger, parents or legal guardians must sign an
“ImmTrac2 Minor Consent Form”, stock no. C-7. Consent is required only once and is
valid until a child turns 18 years old. Once a person is 18 years old, they must submit an
“ImmTrac2 Adult Consent Form” prior to their 26th birthday or their childhood records
will be destroyed.
Where can I register?
Visit ImmTrac.com to download and complete the “ImmTrac2 Adult Consent Form” or the
“ImmTrac2 Minor Consent Form”.
Send your completed ImmTrac2 Adult or Minor Consent Form to your authorized
healthcare provider, local health department, or DSHS ImmTrac2 Service Offices.
To learn more about ImmTrac2, visit www.dshs.texas.gov/immunize/immtrac, call
(800) 348-9158, or email ImmTrac2@dshs.texas.gov.
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La ventaja de estar inscrito en el Registro de
Inmunización de Texas (ImmTrac2)
El ImmTrac2 es el registro opcional de Texas que almacena los expedientes de vacunación
de niños y adultos en un solo lugar seguro y práctico.
El Registro de Inmunización de Texas permite, durante toda la vida de una
persona, acceder a sus expedientes de vacunación y utilizar sus datos en casos
como los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cada vez que se mude o cambie de proveedor médico
En los centros de cuidado infantil
Para la matriculación en la escuela
Al viajar
Para el alistamiento militar
Para obtener empleo en los entornos de salud y prevención
Para socorristas y familiares de militares
Para cualquier persona desplazada a causa de un desastre natural
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¿Quién puede participar?
Todas las personas en el estado de Texas pueden inscribirse en el Registro de Inmunización
de Texas. Para participar, cualquier adulto, a partir de los 18 años de edad, debe llenar un
formulario de consentimiento como adulto para el ImmTrac2, número F11-13366. En el caso
de los adultos, el consentimiento se requiere solo una vez y es válido de por vida, a menos
que se retire el consentimiento.
Para inscribir a cualquier menor de hasta 17 años, los padres o tutores legales deben
firmar un formulario de consentimiento para menores para el ImmTrac2, número C-7. El
consentimiento se requiere solo una vez y es válido hasta que el niño cumpla 18 años. Una
vez que la persona cumpla 18 años, puede debe presentar su formulario de consentimiento
como adulto para el ImmTrac2 antes de cumplir los 26 años o, de lo contrario, se eliminarán
los expedientes de su niñez.
¿Dónde puedo inscribirme?
Visite ImmTrac.com para descargar y llenar el formulario de consentimiento para adultos o
el formulario de consentimiento para menores del ImmTrac2.
Envíe su formulario de consentimiento para adultos o menores para el ImmTrac2,
debidamente llenado, a su proveedor médico autorizado, su departamento de salud local o a
la oficina de servicios del ImmTrac2 del Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS).
Para obtener más información sobre el ImmTrac2, visite www.dshs.texas.gov/immunize/
immtrac, llame al (800) 348-9158, o envíe un correo electrónico a ImmTrac2@dshs.texas.gov.
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