
I want my family’s immunization 
records, right when I need them.

Inject more
_______________into your family’s immunization records.

CONVENIENCE

Now you can review and print your family’s offi cial immunization 
records online. Getting started is easy. All you need to do is 
register yourself online. Visit WA.MyIR.net and follow the 
registration instructions. Or, you can follow these easy steps:

1.  Request. Visit the Washington State Department of Health 
website at www.doh.wa.gov/immsrecords to download an 
Authorization to Release Immunization Records form. 

2.  Register. Complete the form, sign it, and return it by fax, mail, 
or email (preferred). 

3.  Review. You will be registered for MyIR and will receive an 
email with a temporary PIN and instructions on what to do 
next. Log in as soon as possible and activate your account. 
You’ll have immediate access to your family’s immunization 
records to view, download, or print as often as you need. 

Call or email for more information: 

1-866-397-0337 
WAIISRecords@doh.wa.gov 

If you have a disability and need this document in a different format, please call 1-800-525-0127 (TDD/TTY call 711).
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Quiero los registros de inmunización 
de mi familia justo cuando los necesito.

Ahora usted puede revisar e imprimir los registros de vacu-
nación de su familia en línea. Empezar es muy fácil. Lo único que 
tiene que hacer es registrarse en línea. Visite WA.MyIR.net 
y siga las instrucciones de registro o puede seguir estos pasos 
sencillos:

1.  Solicitar. Visite el Departamento de Salud del Estado de 
Washington en www.doh.wa.gov/immsrecords para descargar 
un formulario de autorización para divulgar los registros de 
vacunación. 

2.  Inscribirse. Complete el formulario, fírmelo y envíelo por 
fax, correo o correo electrónico (preferente). 

3.  Revisar. Estará inscripto en MyIR y recibirá un correo 
electrónico con una contraseña/PIN temporal e instrucciones 
sobre lo que deberá hacer a continuación. Ingrese a su cuenta 
para activarla tan pronto como pueda. Podrá acceder de inme-
diato a los registros de vacunación de su familia para verlos, 
descargarlos o imprimirlos cada vez que lo necesite.

 Si desea más información, llame o envíe un correo electrónico: 

Si usted tiene una discapacidad y necesita este documento en otro formato, 
por favor llame al 1-800-322-2588 o al 711 (teletexto TTY).
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Ahora usted puede revisar e imprimir los registros de vacu-

Inyecte más
_______________en los registros de inmunización de su familia.

CONVENIENCIA

1-866-397-0337 
WAIISRecords@doh.wa.gov


