
7/18 ASIIS Parent Ed 

GET ORGANIZED

Immunization Records
for the Whole Family

with ASIIS and MyIR

What is ASIIS?
(AZ State Immunization Information System)

What is MyIR?

MyIR.net       WhyImmunize.org

Get Started Today!

•  An electronic record system that health care providers 
report patient immunizations to from birth on.

•   Web-based system that doctors and clinics can update 
each time their patient receives a shot.

•  ASIIS records are useful for: child care, school, summer 
programs, universities, work and more.

•  ASIIS shows your health care providers what vaccines you 
and your family may need. 

•  An app that offers you access to your entire family’s  
immunization record online, anytime, in one place.

•  MyIR is a web-based system, easy to use and FREE.

•  Register at MyIR.net, verify your account and other family 
member’s accounts for easy access to print  
official immunization records.

•   Talk to your doctor about keeping your vaccine  
record up-to-date  in ASIIS. You can also request a copy 
from your doctor’s office or visit AZDHS.gov for more 
information. 

•  For your own easy access to your immunization records, 
register the whole family in MyIR at MyIR.net. 
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ORGANÍZATE CON 

Registros de Vacunación  
para Toda la Familia

ASIIS y MyIR

¿Que es ASIIS?
(AZ State Immunization Information System)

¿Que es MyIR?

MyIR.net       WhyImmunize.org

¡Empiece hoy!

•   Un sistema de registro electrónico que los proveedores 
utilizan para reportar las vacunas del paciente desde el 
nacimiento en adelante. 

•   Sistema basado en la web que los médicos y las clínicas 
utilizan para actualizar cada vez que su paciente recibe  
una inyección.

•   ASIIS le muestra a sus proveedores medicos que vacunas 
puede necesitar usted y su familia.

•   ASIIS muestra a sus proveedores de atención médica qué 
vacunas pueden necesitar usted y su familia.

•    Una aplicación que le ofrece acceso al registro de 
vacunación de toda su familia en línea, en cualquier 
momento y en un solo lugar.

•   MyIR es un sistema basado en la web, fácil de usar y GRATIS.

•   Regístrese en MyIR.net y verifique su cuenta y las cuentas 
de otros miembros de la familia para acceder fácilmente y 
imprimir el registro oficial de vacunación.

•    Hable con su médico acerca de mantener actualizado su 
registro de vacuna en ASIIS. También puede solicitar una 
copia con su médico o visite AZDHS.gov para obtener  
más información.

•   Para acceso fácil a sus registros de vacunación,  
registre a toda la familia en MyIR en MyIR.net


