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A lifetime of vaccines. One place to store everyone’s records. 

Ask to have your family’s records updated in the Texas Immunization Registry.

If you think keeping up 
with your kids is hard, try 
keeping up with their 
immunization records. 
The Texas Immunization 
Registry makes it easy. 
Just ask any one of the 
millions of Texas families 
who already depend on it.

8.1 million 
Texans are already 

registered.
Free and secure.

There is no charge for 
enrolling and no monthly 
fee. The database meets 
the highest security 
standards, and only 
authorized providers can 
access your family’s records.

Your child’s school 
can easily verify 

vaccination records.

Schools can access your 
children’s records and 
review which are needed 
for school requirements, 
so you’ll never have to round 
up the records yourself.

Accessible across 
provider offices.

No matter how many 
times you move or change 
health care providers, your 
family’s immunization 
records will be at any 
Texas doctor’s fingertips.

For more information, visit ImmTrac.com.

A lifetime of vaccines.
One place to store

everyone’s records.

www.ImmTrac.com
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Pida que se actualicen los historiales de vacunas de su familia en el Registro 
de Inmunización de Texas.

8.1 millones de 
texanos ya están 

registrados.

Si piensa que es difícil estar al 
día con sus hijos, imagínese 
lo difícil que es estar al día 
con los historiales de sus 
inmunizaciones. El Registro de 
Inmunización de Texas hace que 
eso sea muy sencillo. Solo tiene 
que preguntarle a cualquiera de 
los millones de familias en Texas 
que ya cuentan con el servicio.

Gratuito y seguro.

La inscripción es gratuita y 
no tiene que pagar ninguna 
cuota mensual. La base de 
datos cumple con los más altos 
estándares de seguridad, y solo 
los proveedores autorizados 
pueden acceder a los historiales 
de vacunas de su familia. 

La escuela de su 
hijo puede verificar 

fácilmente los historiales 
de vacunación.

Las escuelas tienen acceso a 
los historiales de vacunas de 
sus hijos y pueden comprobar 
cuáles son necesarias para 
cumplir con los requisitos de 
la escuela, de modo que nunca 
tendrá que buscar los historiales 
usted mismo. 

Accesible desde 
todos los consultorios 

de proveedores.

No importa cuántas veces se 
mude o cambie de proveedor 
médico, los historiales de 
inmunización de su familia 
estarán al alcance de cualquier 
doctor de Texas.

Para obtener más información, visite ImmTrac.com.
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