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La Oficina del Gobernador para Nuevos Estadounidenses responde 
a las preocupaciones sobre la protección de datos personales de 

inmigrantes indocumentados durante la distribución de la vacuna 
contra el COVID-19 

 
LAS VEGAS, Nevada – Ayer, el gobernador Steve Sisolak llevó acabo una conferencia de 
prensa junto con expertos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS por sus 
siglas en inglés) del estado para dar a luz el nuevo Manual de Estrategias del Programa de 
Vacunación de COVID-19 para Operaciones Estatales de Nevada. Desde que el equipo de 
inmunización en Nevada inició la planeación y distribución de la vacuna contra el COVID-19, 
preocupación sobre la seguridad de datos personales se ha hecho saber, especialmente por 
parte de parte de la comunidad inmigrante indocumentado de Nevada.  
 
Mientras que la recaudación de datos sobre inmunizaciones y vacunas es fundamental para 
garantizar que el estado distribuya eficazmente ambas dosis de la vacuna contra el COVID-
19, la protección de información personal de la comunidad inmigrante indocumentada y de 
todos los nevadenses es de suma importancia para el gobernador Sisolak y el estado de 
Nevada.  
 
“Las comunidades inmigrantes y refugiadas han sido gravemente impactadas por la pandemia 
de COVID-19 y queremos asegurarnos de que tengan acceso equitativo a la vacuna contra 
el COVID-19 y participen en el programa de inmunización del estado,” dijo el gobernador 
Steve Sisolak. “Tomamos en serio sus preocupaciones y el estado de Nevada se 
compromete a proteger los datos de vacunación de acuerdo con las leyes de privacidad del 
estado.” 

El estado de Nevada cuenta con leyes de privacidad que dictaminan la administración del 
sistema de información de inmunización del estado, conocido como NV WebIZ. La ley de 
Nevada establece que todas las vacunas administradas en Nevada deben ser registradas en 
NV WebIZ, el cual es administrado por la División de Salud Pública y Mental, del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada. La información ingresada en NV 
WebIZ es confidencial y el acceso es limitado a los grupos descritos en la ley. La 
información solo puede ser accedida por su proveedor de atención medica; el Sistema de 
Educación Superior de Nevada o colegios o universidades autorizadas para operar en el 
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Estado; instalaciones de cuidado infantil; escuelas publicas y privadas; el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos; su asegurador médico, independientemente de si el asegurador 
cubrió directamente la inmunización; agencias que provee servicios de bienestar infantil; y 
el Departamento de Corrección.  

“Las leyes de privacidad de Nevada no permiten que el Programa de Inmunización del Estado 
de Nevada comparta información de identificación personal con el gobierno federal, solo con 
los grupos autorizados descritos en el Código Administrativo de Nevada,” dijo Richard 
Whitley, director del Departamento de Salud y Servicios Humanos. “El Programa 
solo comparte información agregada y anónima sobre la cantidad de dosis administradas en 
Nevada para cumplir con los requisitos de informes del gobierno federal.” 

La Oficina del Gobernador para Nuevos Estadounidenses (ONA por sus siglas en ingles) apoya 
los esfuerzos del estado para proteger los datos personales de todos los nevadenses y 
agradece al equipo de vacunas por su gran labor en la planificación e implementación de la 
distribución de la vacuna contra el COVID-19 en el estado de Nevada. ONA seguirá trabajando 
con el equipo de vacunación de DHHS para garantizar que todos los inmigrantes y refugiados 
en Nevada tengan acceso a la vacuna contra el COVID-19 y se mantengan informados sobre 
pasos importantes del plan de implementación.   
 
Para más información sobre los esfuerzos del estado durante la pandemia de COVID-19, visite 
NVHealthResponse.nv.gov. Para acceder la versión más reciente del Manual de Estrategias 
del Programa de Vacunación de COVID-19 para Operaciones Estatales, visite esta página.  
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