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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE, DESDE SU LANZAMIENTO, 
YA SE EMITIERON MÁS DE 1 MILLÓN DE PASES EXCELSIOR  

   
Las principales sedes y empresas de todo el Estado integran Excelsior Pass para 

la reapertura luego de que el Estado haya adoptado la nueva orientación 
del CDC sobre el uso de mascarillas para las personas 

completamente vacunadas  
  

El primer pase digital del país ofrece una forma gratuita y voluntaria de compartir 
el estado de vacunación contra la COVID-19 o un resultado negativo de 

la prueba de COVID-19, de conformidad con la orientación estatal  
  

Los pases de vacunación contra la COVID-19 Excelsior Pass ahora tienen validez 
por 365 días; los vacunados en el estado de Nueva York pueden obtenerlos 

15 días después de la última dosis   
  

Video extra de Excelsior Pass, que se usa en el partido de los Islanders 
de Nueva York, está disponible aquí; puede ver las imágenes 

de marketing de Excelsior Pass aquí  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han emitido más de 1 millón de 
Excelsior Pass desde que el estado de Nueva York lanzó la primera plataforma 
voluntaria del país en marzo. Excelsior Pass, que ahora se utiliza por establecimientos 
de eventos, universidades, estadios y empresas de todo el Estado, es una forma 
gratuita, rápida y segura de presentar un comprobante digital de vacunación contra la 
COVID-19 o los resultados negativos de las pruebas y está ayudando a que los 
neoyorquinos vuelvan a hacer las cosas que aman y extrañan de manera segura.  
  
"Después de un año largo e increíblemente difícil, los neoyorquinos finalmente regresan 
a la vida normal y vuelven a trabajar en medio del aumento de las tasas de vacunación, 
y el pase Excelsior Pass, el primero de su tipo en el país, es una parte clave del 
regreso a la normalidad", comentó el gobernador Cuomo. "El hecho de que hayamos 
alcanzado rápidamente un hito —más de 1 millón de pases emitidos— es una muestra 
del deseo de los neoyorquinos de reanudar muchas de las actividades que habían 
abandonado durante el año pasado y es una buena noticia para la reactivación de 
nuestra economía y la creación de un Estado más fuerte para el futuro. Los 
neoyorquinos están listos para la nueva normalidad y Excelsior Pass les ayudará a 
lograrla hasta que podamos vencer esta terrible pandemia de una vez por todas".  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=db3aa5af-84a19cb4-db385c9a-0cc47a6d17e0-a32a3b4eb885b70c&q=1&e=6da636ae-3aa1-49a4-bd69-53ed985e47c7&u=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fgiy2jg3y057btr9%2FIslanders%2520Excelsior%2520Pass%2520B-Roll.mp4%3Fdl%3D0
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157719250730202


 

 

Excelsior Pass apoya a los neoyorquinos a medida que nos recuperamos siguiendo las 
orientaciones del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés) del estado de 
Nueva York, con un aumento de más del 80% en las descargas tan solo esta semana. 
A partir del 19 de mayo, el Estado levantó las restricciones de capacidad y adoptó la 
orientación del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés) sobre mascarillas y distanciamiento social para las personas 
totalmente vacunadas. En virtud de la nueva orientación, ciertas empresas pueden 
optar por exigir pruebas de estado de vacunación contra la COVID-19 y Excelsior Pass 
es una opción fácil de usar y verificable. Los neoyorquinos pueden presentar otros tipos 
de comprobante de vacunación contra la COVID-19 y resultados negativos de pruebas, 
como formularios en papel, directamente en las empresas y otros establecimientos.  
  
Las principales sedes deportivas de todo el Estado ya están utilizando Excelsior Pass 
para lograr que aún más aficionados vuelvan a las gradas, algunas de estas 
son Madison Square Garden, Barclays Center, Yankee Stadium, Citi Field, Nassau 
Coliseum, Belmont Park, The Times Union Center, NBT Bank Stadium, The Carrier 
Dome Sahlen Field —el anfitrión temporal de los Blue Jays de Toronto—, KeyBank 
Center y Frontier Field.  
  
Las instituciones de educación superior y universidades de Nueva York —entre las que 
se cuentan los campus de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus 
siglas en inglés), como la Universidad de Buffalo, la Universidad de Binghamton y la 
Universidad de Stony Brook, así como la Universidad de Syracuse, la Universidad de 
Pace y la Universidad de Long Island—, ya han utilizado Excelsior Pass para 
ceremonias de graduación presenciales y grandes eventos, como juegos deportivos, o 
planean hacerlo para el otoño.  
  
Los usuarios interesados en optar por utilizar Excelsior Pass que actualmente tiene un 
pase de vacunación y dos opciones de pases de prueba diferentes pueden obtener 
más información aquí; las empresas y organizaciones interesadas en contratarlo y 
aprender más, pueden hacerlo aquí y también descargar el material de marketing 
digital aquí para ayudar a demostrar a los clientes que su negocio acepta Excelsior 
Pass.  
  
En este momento, los Pases solo se pueden obtener para las vacunas contra la 
COVID-19 o los resultados negativos de las pruebas de detección de la enfermedad 
recibidos en el estado de Nueva York, aunque no es obligatorio que sea residente de 
Nueva York. El Estado está colaborando activamente con socios regionales e 
internacionales para ampliar su uso, así como también con los principales empleadores 
del estado de Nueva York para apoyar las reaperturas de las oficinas.  
  
Todos los pases de vacunación contra la COVID-19 de Excelsior obtenidos a partir de 
hoy tendrán una validez de 365 días, en lugar de 180 días. Aquellos que ya tengan un 
pase de vacunación pueden obtener un nuevo pase cuando lo deseen para aprovechar 
esta extensión. En este momento, los neoyorquinos deben saber que los 365 días 
conciernen únicamente al tiempo de validez del pase. La duración de la validez de los 
pases de vacunación Excelsior puede seguir actualizándose para reflejar los 
conocimientos más actualizados de los expertos en salud federales y estatales, y a 
medida que se publique más información científica y datos de ensayos.  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-05/NYS_CDCGuidance_Summary.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-launch-excelsior-pass-help-fast-track-reopening-businesses-and
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-launch-excelsior-pass-help-fast-track-reopening-businesses-and
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-large-scale-outdoor-venue-capacity-increase-new-fully-vaccinated-fan
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-large-scale-outdoor-venue-capacity-increase-new-fully-vaccinated-fan
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-nassau-coliseum-will-have-fully-vaccinated-fan-section-islanders
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-nassau-coliseum-will-have-fully-vaccinated-fan-section-islanders
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-buffalos-sahlen-field-host-additional-2000-spectators-blue-jays-games
https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass
https://forward.ny.gov/excelsior-pass-business
https://forward.ny.gov/excelsior-pass-frequently-asked-questions#digital-assets


 

 

  
Aquellas personas interesadas en Excelsior Pass que se hayan vacunado contra la 
COVID-19 o se hayan hecho una prueba de PCR o de antígeno en el estado de Nueva 
York, deben visitar epass.ny.gov para comenzar.  
  
Datos rápidos sobre Excelsior Pass  
  

• Excelsior Pass es una forma gratuita, voluntaria y confiable de obtener 
comprobantes de vacunación contra la COVID-19 o resultados negativos 
de pruebas, y se protege la confidencialidad y seguridad de los datos de 
los usuarios en todo momento.  

• En este momento, los pases solo están a disposición de aquellos que se 
hayan vacunado contra la COVID-19 o sometido a pruebas de PCR o 
antígeno en el estado de Nueva York.  

• Un pase de vacunación Excelsior COVID-19 Vaccination Pass, disponible 
15 días después de recibida la última dosis de la vacuna, es válido 
durante 365 días.  

• El pase de prueba de PCR Excelsior COVID-19 PCR Test Pass, es válido 
hasta la medianoche del tercer día posterior a la fecha de la prueba.  

• El pase de prueba de antígenos de COVID-19 Excelsior COVID-19 
Antigen Test Pass es válido durante 6 horas desde el momento de la 
prueba.  

• Cada Pase contiene firmas criptográficas que garantizan que es genuino 
y que no se ha producido ninguna manipulación de datos.  

• Excelsior Pass cuenta con un centro de ayuda con amplios recursos, 
acceso en varios idiomas y se puede imprimir para aquellos que no 
tengan teléfonos inteligentes.  

• Los neoyorquinos siempre tienen la opción de presentar otros tipos de 
comprobantes, como una tarjeta del CDC o resultados impresos de 
pruebas de laboratorio, directamente en una empresa o establecimiento 
de eventos.  

  
Los administradores de vacunas y los proveedores de pruebas son directamente 
responsables de ingresar la información de vacunaciones contra la COVID-19 y 
pruebas en las bases de datos seguras del estado de Nueva York y de la ciudad de 
Nueva York de manera oportuna. De conformidad con la orientación del DOH del 
estado de Nueva York, todos los administradores de vacunas del estado de Nueva 
York deben tener personal disponible para revisar y corregir los datos que ingresan, si 
se llegaran a identificar problemas de entrada de datos.  
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