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Immunizations and tuberculosis (TB) tests are an important part of health care, but keeping track can be difficult 
when a person has more than one doctor. The California Immunization Registry (CAIR) - San Diego Immunization 
Registry (SDIR) is a computer-based immunization and TB test record tracking system.  It is used to assist 
medical providers and other approved agencies to track and review immunization and TB test record information.  
CAIR-SDIR is only available to authorized providers/agencies, local public health departments in California, and 
the California Department of Public Health.  
  
What Information Can Be Stored in the Registry? 
 Name, sex and place of birth  
 Parents’ or guardians’ names (for child under 18 years of age) 
 Information allowed by law to help identify a person  
 Details about shots and TB tests (skin or blood tests, chest x-rays) given to you or your child 
 Height and weight information (which only your doctor and the health department can see) 
 

How Does a Registry Help You? 
 Helps to make sure that a person is immunized by sending reminders when you or your child need shots 
 Helps prevent duplicate immunizations 
 Allows you to get a current copy of the shot/TB test record from your doctor quickly 
 Accounts for all the shots/TB tests needed to start child care or school 

  
How Does a Registry Help Your Health Care Team?  
 Doctors, nurses, health plans, and public health agencies may use the registry to help protect you, your 

child, and the public from diseases 
 The health department may see height and weight information  to help assess the health of our 

community and provide feedback to doctors 
 Schools, child care centers, family child care homes, WIC programs, foster care agencies, and welfare 

departments may use the registry to see which shots/TB tests are needed for clients in their programs 
 
Privacy 
Only doctors, nurses, health plans, and public health departments may see a person’s address or phone number 
in the registry. Other programs cannot see a person’s address or phone number. The information in the registry, 
like other private medical information, is protected by law.  Only your doctor and the health department can see 
height/weight information.   
 
Your Rights as a Patient/Parent 
It’s your legal right to agree or refuse at any time to share your or your child’s shot/TB test records in a registry.    
  
If you DO want your or your child’s immunization/TB test records shared in the registry, you don’t have to do 
anything. You have the legal right to look at your shot/TB test records, to know who has seen the records, and to 
have your doctor request to change any mistakes in the records.  
 
If you DO NOT want your or your child’s immunization/TB test information shared in the registry, please ask for a 
“SDIR Stop/Start Sharing Request” from the clinic staff. 
 
If you have questions, please call the SDIR Help Desk at (619) 692-5656.  

 San Diego Immunization Registry (SDIR)  
Computerized Records of Immunizations 



 

 

Registro de Inmunización de San Diego  
Registros Computarizados de Inmunizaciones 

 
Las inmunizaciones y la prueba de tuberculosis (TB) son una parte importante del cuidado de la salud, pero el seguimiento puede ser 
difícil cuando una persona tiene más de un doctor. El Registro de Inmunización de California (CAIR, California Immunization Registry) 
- Registro de Inmunización de San Diego (SDIR, San Diego Immunization Registry) es un sistema computarizado de seguimiento  de 
inmunizaciones y de la prueba de (TB)   Se usa para ayudar a los proveedores de servicios médicos y a otras agencias aprobadas a 
dar seguimiento y revisar la información de inmunización y de la prueba de (TB).  El CAIR-SDIR solamente está disponible para 
agencias/proveedores autorizados, para los departamentos locales de salud pública en California, y para el Departamento de Salud 
Pública de California. 

 
¿Qué información se puede almacenar en el registro? 
 Nombre, sexo y lugar de nacimiento 
 Nombres de los padres o tutores legales (para niños menores de 18 años de edad) 
 Información permitida por la ley para identificar a una persona 
 Detalles sobre inyecciones y prueba de TB (piel o de sangre, radiografías de tórax) que le dieron a usted o a su hijo 
 Información sobre altura y peso (la cual sólo la puede ver su doctor y el departamento de salud) 

 
¿De qué manera le ayuda a usted un registro? 
 Ayuda para asegurar que una persona esté vacunada, enviando recordatorios sobre cuándo usted o su hijo necesitan 

las vacunas. 
 Ayuda a prevenir el duplicado de inmunizaciones 
 Le permite a usted obtener rápidamente una copia actualizada de su registro de vacunas y prueba de TB de su médico. 
 Proporciona un informe de todas las vacunas y prueba de TB que se necesitan para entrar a la guardería o la escuela. 

 
¿De qué manera le ayuda un registro a su equipo de atención de salud? 

 Los doctores, enfermeras, planes de salud y agencias de salud pública pueden usar el registro para protegerlo a 
usted, a su hijo, y al público de las enfermedades 

 El departamento de salud puede ver información sobre peso y altura para ayudar a evaluar la salud de nuestra comunidad y  
       proporcionar retroalimentación a los doctores 
 Las escuelas, los centros de cuidado infantil, los hogares de atención infantil-familiar, los programas WIC, las 

agencias de casas de adopción temporal y los departamentos del bienestar social pueden usar el registro para ver 
cuáles vacunas y prueba de TB son necesarias para los clientes en sus programas 

 
Privacidad 
Solamente los doctores, enfermeras, planes de salud y los departamentos de salud pública pueden ver una dirección o 
número de teléfono de una persona en el registro. Los otros programas no pueden ver la dirección o el número de teléfono de 
una persona. La información en el registro, al igual que otra información médica privada, está protegida por ley; sólo su doctor 
y el departamento de salud pueden ver la información de altura/peso. 

 
Sus derechos como un paciente/padre de familia 
Usted tiene el derecho legal de aceptar o rechazar en cualquier momento a compartir sus registros de vacunas o prueba de TB de 
usted o su hijo que están en el registro. 

 
Si usted QUIERE compartir su información de inmunización/la Prueba de TB de Usted o la de su hijo en el registro, entonces no 
tiene que hacer nada. Usted tiene el derecho legal de ver sus registros de vacunas/ y la prueba de TB, para saber quién ha visto 
los registros, y de pedirle a su doctor que cambie cualquier error en los registros. 

Si usted NO QUIERE compartir en el registro su información de inmunización/la Prueba de TB de Usted o la de su hijo, por favor 
pida una "Solicitud para parar/iniciar el intercambio de información SDIR" (SDIR Stop/Start Sharing Request) al personal de la 
clínica. 
 
Si tiene preguntas llame por favor a los Servicios de Asistencia al (619) 692-5656. 
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