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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE EXCELSIOR 
PASS PLUS PARA APOYAR EL REGRESO SEGURO DE LOS VIAJES DE 

TURISMO Y NEGOCIOS 

  

La exitosa plataforma de Nueva York, que es la primera de su clase en el país, 
ofrece ahora una nueva opción de pase reconocida por otros estados, países y 

comercios de todo el mundo 
  

Se basa en el éxito del Excelsior Pass: más de 3 millones de pases obtenidos 
hasta la fecha 

  
Como parte de la primera asociación de este tipo, VeriFLY aceptará la carga del 

Excelsior Pass Plus para los viajes con American Airlines 
  

Los teatros de Broadway, las obras gratuitas de teatro público Shakespeare in 
the Park y la Ópera Metropolitana en Lincoln Center usan el Excelsior Pass para 
el ingreso a los eventos; Marriott ofrecerá las soluciones de Excelsior Pass a los 

planificadores de reuniones que organicen eventos en sus más de 
200 propiedades en Nueva York 

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de Excelsior Pass Plus 
para ampliar las oportunidades de viaje y comercio para los neoyorquinos permitiendo 
la compatibilidad entre la plataforma Excelsior Pass del estado de Nueva York, que ha 
generado 3 millones de pases y que proporciona una prueba digital de la vacunación o 
del resultado negativo en una prueba, y el SMART Health Cards Framework, un marco 
muy seguro y reconocido a nivel mundial desarrollado por un consorcio internacional 
llamado VCI. Esto incluye una colaboración inédita en el país con VeriFLY de Daon, a 
través de la cual los usuarios de Excelsior Pass Plus pueden cargar de manera segura 
sus credenciales verificadas de vacunación contra la COVID-19 en VeriFLY y viajar 
por American Airlines a Grecia, Francia, España, Italia y las Bahamas, así como 
también mediante vuelos no directos a El Salvador, Alemania, Guatemala, Honduras y 
Puerto Rico. La lista continuará creciendo, ya que se encuentran en desarrollo otras 
colaboraciones que facilitan el acceso a más países. 
  
Los neoyorquinos podrán mostrar su Excelsior Pass Plus en cientos de comercios y 
ubicaciones que exijan comprobante de vacunación, además de cuando viajen a 
lugares que acepten SMART Health Cards. Excelsior Pass Plus, el resultado de una 
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asociación estratégica entre el estado de Nueva York y VCI, les dará a los 
neoyorquinos un acceso protegido para obtener una copia digital segura de su registro 
de vacunación contra la COVID-19 usando el SMART Health Cards Framework, lo que 
hará que sus experiencias de comercio y viajes internacionales sean más seguras, sin 
contacto y fluidas. 
  

“Excelsior Pass ha permitido que los neoyorquinos puedan volver a ver a las personas 
y los lugares que aman, lo cual ayuda a impulsar nuestra recuperación económica”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Excelsior Pass Plus posibilitará esto incluso más y es 
parte de nuestro amplio compromiso de llevar al siguiente nivel nuestros esfuerzos de 
verificación segura de la vacunación. Desde el primer día, decimos que la obligación 
de elegir entre 'la salud pública o la economía' es falsa, porque debemos cuidar ambas 
y siempre será así; a medida que continuamos siguiendo lo que nos dice la ciencia 
para mantener a raya la pandemia, continuaremos innovando nuestras herramientas 
para asegurarnos de que los neoyorquinos y los negocios de Nueva York prosperen”. 
  

Sobre la base del éxito que tuvo la solución Excelsior Pass del estado, Excelsior 
Pass Plus ampliará su uso para apoyar el regreso seguro de los viajes de turismo y de 
negocios, que son grandes impulsores económicos para el estado, y brindar una 
opción de pase que tenga el mismo nivel de información y validez que una tarjeta de 
vacunación de los CDC, con mayor seguridad que una tarjeta física que podría 
extraviarse o ser robada, y que está verificada por el estado de Nueva York. 
  

Excelsior Pass Plus se desarrolló en colaboración con VCI, una coalición voluntaria de 
570 organizaciones públicas y privadas, entre las que se encuentran The Mayo Clinic, 
MITRE, Boston Children's Hospital, Microsoft y The Commons Project Foundation; esta 
coalición dirige el desarrollo y la implementación del SMART Health Cards Framework de 
código abierto y sus especificaciones, que ya se usan en algunos estados, como 
California, Luisiana y Hawái. A través del sistema de autenticación de dos factores para la 
seguridad, Excelsior Pass Plus amplía el compromiso del estado de empoderar a las 
personas brindándoles acceso a una copia de sus propios registros de vacunación que es 
gratuita, confiable y verificable, que protege su privacidad, que se brinda en versión 
impresa o digital y que respalda la unificación de las normas necesarias para la emisión 
de credenciales de salud verificables en todo el mundo con datos clínicos firmados y de 
propiedad de una entidad individual. Actualmente, más de 50 países de todo el mundo 
están permitiendo el ingreso de viajeros estadounidenses con comprobante de 
vacunación contra la COVID-19. 

  
Rick Cotton, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva 
Jersey, indicó: “El anuncio del gobernador Cuomo sobre una asociación que es la 
primera en su clase entre el estado de Nueva York y VeriFLY, que les permitirá a los 
viajeros usar Excelsior Pass Plus para vuelos al extranjero, es un paso crucial para la 
reconstrucción de los viajes de turismo y de negocios, dos pilares de nuestra 
economía regional. El lanzamiento de Excelsior Pass Plus y la colaboración con 
VeriFLY optimiza los enormes esfuerzos que realizó la Autoridad Portuaria de Nueva 
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York y Nueva Jersey a lo largo de la pandemia para darles confianza a los viajeros 
sobre la seguridad de los viajes aéreos”. 
  
JP Pollak, cofundador de The Commons Project, investigador sénior de 
Cornell Tech y codirector de VCI, comentó: “La adopción de SMART Health Cards y 
de normas de código abierto en Excelsior Pass Plus es un gran avance para la 
disponibilidad de información de salud confiable para todas las personas. Como 
neoyorquino, estoy agradecido de poder demostrar mi estado de salud de manera 
confiable donde sea que vaya, sin sacrificar mi privacidad. Este es otro paso crucial 
hacia la reapertura segura y la recuperación de nuestro gran estado”. 
  
Excelsior Pass, lanzado por el gobernador Cuomo en marzo, es el primer pase de este 
tipo que estuvo disponible en los EE. UU. y proporciona una forma gratuita, rápida y 
segura de presentar una prueba digital de la vacunación contra la COVID-19 o los 
resultados negativos de las pruebas, a fin de acelerar la reapertura del estado, incluso 
para las industrias más afectadas, como las de gastronomía, entretenimiento y 
hotelería. Muchos de los principales destinos turísticos y lugares de eventos, incluidos 
los teatros de Broadway, las obras gratuitas de teatro público Shakespeare in the Park 
y la Ópera Metropolitana en Lincoln Center anunciaron recientemente el uso del 
Excelsior Pass como comprobante para el ingreso tras su exitosa adopción en varios 
de los estadios más grandes de Nueva York, como el Madison Square Garden, 
Barclays Center y el Yankee Stadium. Además, Marriott International pondrá las 
soluciones de Excelsior Pass a disposición de los planificadores de reuniones que 
organicen eventos en sus más de 200 propiedades en Nueva York 
  
Este aviso sobre el Excelsior Pass Plus se da tras el anuncio del 28 de julio que hizo el 
gobernador sobre la exigencia para todos los trabajadores estatales, que son 
aproximadamente 130.000, de vacunarse o hacerse pruebas semanales. Todos los 
trabajadores de atención de la salud que atiendan pacientes en hospitales 
administrados por el estado deberán vacunarse. Tanto Excelsior Pass como 
Pass Plus se aceptarán como comprobante. Más del 75,7% de los adultos de Nueva 
York ha recibido al menos una dosis de la vacuna y más del 68,8% de los adultos está 
completamente vacunado (CDC). Las soluciones de Excelsior Pass respaldarán la 
reapertura de los espacios compartidos, como las oficinas, mientras cuidan la salud 
pública de quienes regresen a estos entornos. 
  
Los neoyorquinos que estén interesados pueden obtener más información sobre 
Excelsior Pass Plus, incluso cómo obtener un pase a través de la aplicación NYS 
Excelsior Wallet, visitando el sitio epass.ny.gov. 
  
Datos sobre Excelsior Pass Plus 
  

·    Excelsior Pass Plus es una copia digital segura de su registro de vacunación contra la 
COVID-19 y se mantiene la confidencialidad y seguridad de los datos de los usuarios. 

·    Excelsior Pass Plus brinda un acceso seguro a información sobre la vacunación 
que incluye el tipo de vacuna, el sitio y la fecha de la vacunación, al igual que su 
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tarjeta impresa de vacunación de los CDC, para tener un registro verificable de sus 
antecedentes de vacunación contra la COVID-19 al alcance de su mano. 

·    Excelsior Pass Plus se creó usando el SMART Health Cards Framework y normas 
abiertas e interoperables para que los neoyorquinos lo usen de manera segura 
donde se acepten las SMART Health Cards. 

·    Excelsior Pass Plus está disponible para emitirse a aquellos que hayan recibido la 
vacuna contra la COVID-19 en el estado de Nueva York o a los residentes del 
estado de Nueva York que hayan proporcionado su información de vacunación a 
su proveedor de atención de la salud del estado de Nueva York para ser 
ingresados en las bases de datos seguras de inmunización del estado y de la 
ciudad de Nueva York. 

·    Excelsior Pass Plus contiene firmas criptográficas para comprobar ante los 
verificadores que es una credencial segura emitida por el estado de Nueva York y 
que no ha sido manipulada ni alterada. 

·    Al igual que ocurre con Excelsior Pass, se puede acceder a Excelsior Pass Plus a 
través del Portal web de Excelsior Pass o a través de la aplicación gratuita NYS 
Wallet, pero requiere que se proporcione un número de teléfono o una dirección de 
correo electrónico válidos para la autenticación de 2 factores 

·    Excelsior Pass cuenta con un Centro de Ayuda con diversos recursos y permite la 
impresión, en el caso de aquellas personas que no tengan teléfonos inteligentes. 

·    Actualmente se encuentra disponible en inglés, aunque se incorporarán otros 
idiomas a mediados de agosto. 

·    La aplicación Excelsior Scanner se actualizará a mediados de agosto para aceptar 
todos los tipos de pases Excelsior Pass, incluido el Excelsior Pass Plus. 

·    Las personas pueden obtener y guardar todos los pases para los cuales sean 
elegibles, incluidos los siguientes: Excelsior Vaccination Pass, Antigen Pass, PCR 
Pass o, a partir de ahora, Excelsior Pass Plus; además, pueden 
visitar epass.ny.gov para comenzar. 

·    Al igual que con Excelsior Pass, usted elige si desea presentar su Excelsior 
Pass Plus, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Piense que presentar su Excelsior 
Pass Plus es como mostrar su tarjeta de vacunación de los CDC. Las personas 
siempre tienen la opción de usar métodos de prueba alternativos, como su tarjeta 
de vacunación de los CDC. 

  
Tom Grissen, director ejecutivo de Daon, sostuvo: “En Daon, nos sentimos 
privilegiados de ser parte del equipo del estado de Nueva York que está ayudando a 
las personas a retomar las actividades que a todos nos encantan, ya sea tomar un 
vuelo para unas necesarias vacaciones familiares o asistir a un espectáculo o un 
concierto. Más de cinco millones de personas de todo el mundo ya han confiado en 
VeriFLY para sus caminos de la vida y esperamos con ansias poder ayudar a los 
neoyorquinos a hacer lo mismo”.  
  
El Dr. Brian Anderson, médico jefe de salud digital de MITRE y codirector de VCI, 
opinó: “El estado de Nueva York comparte la visión de VCI de empoderar a las 
personas mediante el acceso móvil seguro y cómodo a sus propios registros de salud 
para promover la seguridad en los lugares de trabajo, los comercios, las escuelas y el 
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turismo en todo el Estado Imperial. Nos complace que Nueva York haya aceptado el 
SMART Health Card Framework mientras continúa innovando y respaldando a los 
residentes y a los visitantes para que cuenten su propia historia de salud tanto a nivel 
local como en el resto del mundo”.  
  
El Dr. John Halamka, presidente de la Plataforma de Mayo Clinic y codirector de 
VCI, manifestó: “En los últimos 40 años, hemos aprendido sobre el poder de las 
normas unificadas. Nos complace mucho que la colaboración ayude a crear un 
entorno en el que los neoyorquinos y el sector comercial puedan disfrutar los viajes y 
regresar al trabajo de manera segura”. 
  

El Dr. Josh Mandel, arquitecto principal de Microsoft y codirector de VCI, expresó: 
“El SMART Health Cards Framework resalta el compromiso del VCI con la confiabilidad y 
la transparencia. Está construido sobre la base de normas de código abierto y gratuito, y 
brinda una manera segura de solicitar, guardar y compartir la información de salud. 
Estamos orgullosos de contribuir a los esfuerzos del estado de Nueva York para 
garantizar el bienestar de sus residentes y promover una reapertura segura”. 

  

Tammy Routh, vicepresidenta sénior de la Organización de Ventas Mundiales de 
Marriott International, explicó: “Como parte de la iniciativa Connect with Confidence 
(Conectarse con confianza) de Marriott, que proporciona soluciones innovadoras para 
reuniones y protocolos de salud opcionales a profesionales planificadores de reuniones, 
estamos entusiasmados de poner a disposición de nuestros clientes que organizan 
reuniones las soluciones seguras de Excelsior Pass del estado de Nueva York”. 
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