
 School Consent to Share Immunization Data with 
 Registries  (MIIC - Minnesota Immunization Information  Connection) 

 Minnesota law allows for the sharing of immunization information between 
 schools, health care providers, and public health agencies. One way we do 
 this is by each of these entities contributing the immunization records we 
 have to one computer system that is available only to us, called the 
 Minnesota Immunization Information Connection. This system is operated 
 by the Minnesota Department of Health and contains only basic name 
 and address information plus vaccines names and dates. It is used solely 
 to help prevent disease by improving immunization services in our 
 community. The information can only be shared with those entities 
 authorized by Minnesota law (Minn. Stat. §144.3351) to receive it. 

 If you choose to not have your child’s immunization information in this 
 system, it does not a�ect any school services. It may, however, mean more 
 work for you, your child‘s clinic, and/or school sta� to determine your 
 child’s immunization status as part of Minnesota’s School Immunization 
 Law. 

 I  _  _______________________  _  authorize the  Madelia Public  School - 
 District 837  to release my child’s immunization record  to the public health 
 immunization registry. I understand this information can only be used to 
 improve the quality and timeliness of immunization services and to help 
 schools enforce the School Immunization Law. This includes any 
 immunization information the school currently has on my child plus any it 
 may obtain while enrolled at Madelia Public Schools - ISD 837. 

 □  Yes, I  DO  authorize  (check one)  □  No, I  DO NOT  authorize 

 Child’s Name:  ________________________  Date of Birth:  ____  /  ____  /  ______ 

 Current Address: _______________________________  City: __________________________ 

 Parent’s signature: ____________________________________ Date: ___/___/____ 

 Last Updated 5/2022 



 Consentimiento de la escuela para compartir datos de 
 inmunización con los registros  (MIIC - Minnesota Immunization 
 Information Connection) 

 La ley de Minnesota permite el intercambio de información de 
 inmunización entre escuelas, proveedores de atención médica y agencias 
 de salud pública. Una forma de hacerlo es mediante cada una de estas 
 entidades contribuyendo con los registros de inmunización que tenemos a 
 un sistema informático que está disponible sólo para nosotros, llamado la 
 Conexión de Información de Inmunización de Minnesota. Este sistema es 
 operado por el Departamento de Salud de Minnesota y contiene solo 
 información básica de nombre y dirección, además de nombres y fechas 
 de vacunas. Se utiliza únicamente para ayudar a prevenir enfermedades 
 mediante la mejora de los servicios de inmunización en nuestra 
 comunidad. La información solo se puede compartir con aquellas 
 entidades autorizadas por la ley de Minnesota (Minn. Stat. §144.3351) para 
 recibirla. 

 Si decide no tener la información de inmunización de su hijo en este 
 sistema, no afecta a ningún servicio escolar. Sin embargo, puede significar 
 más trabajo para usted, la clínica de su hijo y/o el personal escolar para 
 determinar el estado de inmunización de su hijo como parte de la Ley de 
 Inmunización Escolar de Minnesota. 

 __________________________________  Autorizo al  Distrito  Escolar Público 837 
 de Madelia  a publicar el registro de vacunación de  mi hijo al registro de 
 inmunización de salud pública. Entiendo que esta información solo se 
 puede usar para mejorar la calidad y la puntualidad de los servicios de 
 inmunización y para ayudar a las escuelas a hacer cumplir la Ley de 
 Inmunización Escolar. Esto incluye cualquier información de inmunización 
 que la escuela tenga actualmente sobre mi hijo más cualquier información 
 que pueda obtener mientras esté inscrito en las Escuelas Públicas de 
 Madelia - ISD 837. 

 □  Sí  , autorizo  (comprobar uno)  □  No  , no  autorizo 

 Nombre del niño:  _________________________  Fecha de  nacimiento  :  ____  /  ___  /  ____ 

 Dirección actual: __________________________________ Ciudad: ____________________ 

 Firma de los padres: ____________________________________ fecha: ___/___/____ 

 Última actualización 5/2022 


