
  
 

 

Instrucciones Para Transferencia de Registros de 

Inmunización de Fuera del Estado/País 
      

 
1. Complete y envíe la siguiente información al FDOH-Marion por lo menos tres 

semanas antes de la orientación/inscripción escolar: 
 

 Copias de los registros de inmunización del niño con el nombre y fecha de nacimiento en 
cada página 

 Copia del certificado de nacimiento del niño, si está disponible 

 Completar el formulario de Transferencia de Registros de Inmunización fuera del Estado/País 

 Copia de una válida licencia de conducir o el pasaporte del padre o guardián legal que está 
completando el formulario. Si usted es guardián legal, envíe una copia de los documentos 
oficiales de tutela. 
 

2. Incluya el nombre del niño y la fecha de nacimiento en toda la documentación. Escriba toda la 
información de forma de manera legible. 

 
3. SIEMPRE guarde copias para sus archivos. Nunca envíe documentos originales. 

 
4. La documentación de inmunización puede ser presentada de cualquiera de las siguientes maneras: 

 

 Opción 1 – Fax: a 352-620-6824; por favor, no incluir una portada 

 Opción  2 – Enviar: Florida Department of Health in Marion County, ATTN: 
Inmunizaciones, 1801 SE 32nd Ave., Ocala, FL 34471. 

 Por favor no envíe los registros de inmunización originales 

 Opción 3 –Traer en Persona: en nuestra ubicación principal - 1801 SE 32nd Ave., Ocala, 
FL 34471 en la Suite 400. 

 

5. Todos los registros serán procesados dentro de 48 horas. Los padres serán notificados por una 
enfermera si el historial de vacunación no está completa. Registros con información del cliente que 
estén ilegibles o incompletos no serán procesada. 

 

6. Copias de los registros de inmunización se pueden recoger en persona en nuestra ubicación 
principa, 1801 SE 32nd Ave., Ocala, FL 34471, en el Suite 400. Habrá un cargo de $5 por cada 
formulario DH680. 

 

 

 

  



Fuera del Estado/País Transferencias de Registro de Inmunización 
El Dia de Hoy: ____________  

 

Identificación del Paciente: 

Nombre Legal Completo (tal como aparece en el certificado de nacimiento) 

____________________  _______________________  _________________  _____________________ 
Apellido         Primer Nombre   Segundo Nombre             Nombre del sufijo (Jr., Sr., I, II, III) 
 

Sexo (Circulé Uno): Masculino Femenina   Raza (Circulé uno): (Indio Americano / Alaskan)  
(Negro/Afro Americano) (Chino) (Filipino) 
(Gua manían / Chamorro) (Hawaiano) 
(Japonés) (Coreano) 
(Otros asiáticos) (Otros No Blancos) (Otros 
de la Isla Pacifica) (Samoano) (Vietnamita) 
(Blanco) (Desconocido) 

Fecha de Nacimiento (MM/DD/AAAA): ___/ __/ ___  Grado en la Escuela este año(si corresponde): ____ 
 

Información del Paciente: 
 

Dirección Física: __________________________________________________________________ 
 

Cuidad: ________________ Estado: __________________ Código Postal: ____________  
 

País: _____________________ 
 
Dirección de Correo (si es diferente): _________________________________________________ 
 

Cuidad: _________________ Estado: ________________ Código Postal: ____________ 
 

País: _______________________ 
 
Idioma: ___________ Teléfono: (____) _____- _______ Correo Electrónico __________________ 
 
Información del Padre/Guardián: 
 
Relación con el Paciente (Circulé Uno): Padre  Madre  Guardián 
 

__________________________  ____________________________   _________________________ 
Apellido       Primer Nombre                 Segundo Nombre 
 

**ENVÍE TODOS LOS REGISTROS DE INMUNIZACIÓN FUERA DEL ESTADO CON ESTE 
FORMULARIO** 
 

 Opción 1: Fax a 352-620-6824 - No incluya una portada 
 Opción 2: Enviar a Florida Department of Health in Marion County (FDOH Condado de Marion), a la 

atención de: Inmunizaciones, 1801 SE 32nd Ave., Ocala, FL 34471. Por favor, no envíe los registros de 
inmunización original. 

 Opción 3: Traer en Persona: Suite 400, FDOH Marion, 1801 SE 32nd Ave., Ocala, FL 34471 
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