Cómo demostrar que te diste la vacuna contra la COVID-19
¿Qué es la tarjeta de vacunación de los CDC?
La tarjeta de vacunación de los CDC es una prueba oficial en Estados Unidos que demuestra
que recibiste la vacuna contra la COVID-19. Esta tarjeta es importante porque muchos lugares
exigen ahora que las personas muestren un comprobante de vacunación antes de poder utilizar
sus servicios.

¿Por qué necesito una prueba de que me di la vacuna contra la
COVID-19 en la ciudad de Nueva York?
A partir del 17 de agosto, las personas desde los 12 años deben demostrar que recibieron al menos
una dosis de la vacuna contra la COVID-19 para:
•
•
•

Comer en el interior de restaurantes
Ir al gimnasio
Ir a cine, a conciertos o a otros eventos en interiores

¿Qué debo hacer cuando obtenga mi tarjeta de vacunación de los CDC?
La tarjeta de vacunación es un registro de salud importante y debe guardarse en un lugar seguro.
•

Toma una foto de tu tarjeta y envíatela a tu correo electrónico o hazle una fotocopia.
La foto o la fotocopia deben ser del lado de la tarjeta que contenga tus datos:
•
•

Tu nombre y fecha de nacimiento
La vacuna que recibiste

•
•

La fecha en la que recibiste la vacuna
El lugar en el que recibiste la vacuna

Como prueba de vacunación, puedes usar cualquiera de los siguientes
documentos:
1

La tarjeta de vacunación de los CDC (o una foto)

2

El Excelsior Pass del estado de Nueva York

3

La aplicación NYC COVID Safe

4

El registro de vacunación de la ciudad de Nueva York

5

Un registro oficial de vacunación fuera de la ciudad de Nueva York, del estado de
Nueva York o de Estados Unidos

¿Qué es el Excelsior Pass del estado de
Nueva York?
El Excelsior Pass del estado de Nueva York es una forma segura
de mostrar una prueba digital de que recibiste la vacuna contra la COVID-19. Así lo debes usar:
1

Ve a: epass.ny.gov

2

Responde algunas preguntas para verificar la información de la vacunación y obtener el pase.

3

Imprime el pase, toma una captura de pantalla o descarga la aplicación de NYS Wallet a tu
teléfono para almacenarlo. Buscar “NYS Wallet” o “Excelsior” en la tienda de aplicaciones
para descargarla.

4

Usa el pase como comprobante de que te diste la vacuna contra la COVID-19.

¿Qué es la aplicación NYC COVID Safe?
NYC COVID Safe te permite tomar una foto de tu tarjeta de vacunación y
guardarla de manera segura en la aplicación. Puedes descargar NYC COVID
Safe a través de la App Store o de Google Play.

¿Qué hago si perdí mi tarjeta de vacunación de los CDC y no tengo
una fotocopia o una foto?
Si perdiste la tarjeta, infórmaselo al médico o enfermero que te administró la vacuna. Ellos pueden
imprimir tu registro de vacunación. También puedes ir a My Vaccine Record para conseguir tu registro:
•

Ve a: myvaccinerecord.cityofnewyork.us/myrecord/

•

Haz clic en la pestaña Acceso a registros (Accessing Records).
Usa tu número de teléfono, dirección de correo electrónico o número de IDNYC para realizar
la búsqueda.
Las impresiones de datos de My Vaccine Record son registros oficiales. Puedes usarlas como
prueba de que te diste la vacuna contra la COVID-19.

•

•

Qué pasa si me vacuné fuera del estado de Nueva York?
Infórmaselo a tu equipo de atención médica para que te digan a quiénes contactar según el estado.
Los médicos de Nueva York no tienen acceso a listas de vacunación de otros estados.
•

También puedes ir a este enlace para encontrar el departamento de salud del estado en el que
te vacunaste: cdc.gov/vaccines/programs/iis/contacts-locate-records.html#state

¡Habla con un proveedor de CHN si tienes más preguntas!

