
Why ASIIS Benefits You

Your child’s doctor or clinic can print  
immunization history for you

ASIIS records are useful for: child care, school 
and summer programs

ASIIS shows you what vaccines your child needs

What is ASIIS?

An electronic record system, like a baby book, 
that tracks your child’s immunizations 

Web-based system that doctors and clinics  
update each time kids are immunized

Data base that has stored immunization  
records since 1998

How Parents Can Help

Ask the doctor or clinic to keep your child’s 
ASIIS record up to date

Request your child’s ASIIS record at the next 
healthcare visit

Ask the doctor or clinic to report missing doses 
to ASIIS at 1-877-491-5741

AZ State Immunization Information System 
A List of  Kids RecordsASIIS 

Grows With Your Kids
From Newborn to Toddler to School-Aged Kids

whyimmunize.org



Porque ASIIS le  
beneficia a usted?

El  médico o clínica de su hijo puede imprimir  
la historia de inmunización para usted

ASIIS records son beneficiales para: guardería  
de niños, programas de escuela y de verano

ASIIS muestra cuales inmunizaciones necesita su hijo

Que es ASIIS?

Un sistema de registro electrónico, como un libro de 
bebé, que realice un seguimiento de inmunización de 
su hijo 

Es un sistema basado en el web que los médicos  
y clínicas actualizan cada vez que los niños  
son inmunizados

Base de Datos que tiene reservado registros  
de inmunización desde 1998

Como pueden ayudar 
los padres?

Pídale a su doctor o clínica que mantenga el registro 
de ASIIS al día para su hijo

Pídale a su doctor o clínica por el registro de ASIIS 
en su próxima visita

Pídale a su doctor o clínica que reporte dosis que 
hagan falta a ASIIS al 1-877-491-5741

ASIIS 
Crece Con Tus Hijos

De Recién Nacidos A Hijo Pequeño Hasta Niños De Escuela
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Sistema de información del estado de AZ 
inmunización. Una lista de registros de niños


