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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE EL EXCELSIOR PASS SERÁ EL 
PRIMERO EN EL PAÍS EN VALIDAR PASES EMITIDOS POR LOS ESTADOS DE 

LOS EE. UU. CON BASE EN LAS PAUTAS FEDERALES Y ESTATALES DE 
COVID-19  

  
La aplicación de escaneo actualizada se encuentra disponible para las empresas 

de todo el país para una aceptación interestatal gratuita y segura  
  

Se obtuvieron más de 5,6 millones de pases Excelsior Pass y Excelsior 
Pass Plus desde su lanzamiento; los residentes de Nueva York vacunados en 

Nueva Jersey o Vermont ahora son elegibles para obtener sus pases  
  

Hubo más de 145.000 descargas de la aplicación de escaneo Excelsior Pass 
Scanner hasta la fecha, lo cual representa la integración entre las empresas de 

Nueva York; hay nuevas características de comercialización disponibles para las 
empresas aquí  

  
Obtenga más información sobre Excelsior Pass y descárguelo aquí  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que Excelsior Pass Scanner, la aplicación 
complementaria de escaneo del estado de Nueva York gratuita para empresas, se ha 
actualizado para permitir la validación de SMART Health Cards de emisores confiables 
fuera del estado de Nueva York de conformidad con las pautas federales y estatales 
respecto de la COVID-19. La primera solución de este tipo en el país, liderada por el 
estado y diseñada en colaboración con la Iniciativa de Credenciales de 
Vacunación (Vaccine Credential Initiative, VCI), una coalición de más de 
800 organizaciones públicas y privadas entre las que se incluyen The Mayo Clinic, 
Boston Children's Hospital, Microsoft, MITRE y The Commons Project Foundation, 
cuenta con un nuevo sistema de validación que admite las normas y la aceptación de 
las credenciales de vacunación contra la COVID-19 entre los emisores de todo el país, 
con lo cual ayuda a que las personas regresen al trabajo, a las escuelas, a las 
actividades de ocio y a los viajes de manera segura. Como parte del compromiso del 
estado con la equidad y el acceso, cualquier empresa o establecimiento de los 
Estados Unidos puede descargar la aplicación de manera gratuita.  
  
Hasta la fecha, se emitieron más de 5,6 millones de pases Excelsior Pass, incluidos 
más de 800.000 pases Excelsior Pass Plus, desde el lanzamiento de la primera 
plataforma voluntaria del país por parte del estado de Nueva York. La plataforma 
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Excelsior Pass actualmente ofrece comprobantes de vacunación contra la COVID-19 
y/o resultados de pruebas negativas a través de tres opciones distintas de Excelsior 
Pass, además de una copia digital del registro de vacunación contra la COVID-19 y/o 
resultados negativos de pruebas a través de tres opciones diferentes de Excelsior 
Pass Plus. Los residentes de Nueva York que se vacunaron en Nueva Jersey o 
Vermont ahora pueden obtener su comprobante de vacunación o registro digital de 
vacunación a través de Excelsior Pass y Excelsior Pass Plus, respectivamente.  
  
"La COVID-19 golpeó fuerte a Nueva York y hemos tomado medidas audaces para 
buscar soluciones innovadoras que revitalicen nuestras economías", expresó la 
gobernadora Hochul. "Excelsior Pass y Excelsior Pass Plus, que componen el primer 
sistema de pases de vacunación y pruebas negativas del país, han sido herramientas 
críticas para la reapertura segura de nuestra economía y la protección de la salud 
pública de Nueva York. Estamos ampliando aún más esta solución con un conjunto de 
normas que todas las empresas pueden usar y validar de manera gratuita y en todo el 
país, con base en las políticas y los compromisos en los que confían los 
neoyorquinos".  
  
Las capacidades de validación ampliadas de la aplicación de escaneo afirman aún 
más el compromiso del estado de brindarles a las empresas de Nueva York todas las 
herramientas para que vuelvan a abrir y mantener abiertas sus puertas, mientras crea 
un modelo para la colaboración nacional. Tras la actualización de hoy, la aplicación de 
escaneo podrá validar pases de estados de los EE. UU. que emitan SMART Health 
Cards, incluidos California, Hawái, Luisiana, Virginia y, próximamente, el estado de 
Washington, lo que permitirá que los negocios usen la aplicación para permitir el 
ingreso sencillo y sin contacto de más clientes de fuera de Nueva York.  
  
"Estamos entusiasmados por la colaboración y el liderazgo del estado de Nueva York 
en el desarrollo de una herramienta fácil de usar para validar comprobantes de 
vacunación con la llegada del otoño, cuando se anticipa un aumento de actividades en 
espacios cerrados", indicó el Dr. Brian Anderson, director de médicos de atención 
de la salud digital para MITRE y codirector de la VCI. "La coordinación entre 
estados como Nueva York, California y Washington demuestra la potencia del SMART 
Health Cards Framework gratuito y de código abierto, y de las normas para respaldar 
la innovación, la inclusión y la interoperabilidad en todos los Estados Unidos y en el 
exterior".  
  
"La adopción de SMART Health Cards por parte del estado de Nueva York y la 
actualización de su aplicación de escaneo es un gran ejemplo de lo que se puede 
lograr cuando las organizaciones públicas, privadas y comunitarias trabajan juntas 
para responder a las crisis y solucionar problemas", afirmó Lila Tretikov, 
vicepresidenta corporativa y directora delegada de Tecnologías de Microsoft. "La 
necesidad de responder de manera urgente a la COVID-19 es lo que inspiró a los 
miembros de la VCI a conectarse más allá de las fronteras en una verdadera 
expresión de colaboración abierta, es decir, se desarrollaron normas que dan prioridad 
a las personas. Me reconforta ver que las personas, los negocios y los innovadores en 
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funciones públicas, como el estado de Nueva York, estén usando las SMART Health 
Cards de una manera que continúa respaldando este trabajo".  
  
"Cuando la VCI adoptó las SMART Health Cards, lo hizo con el objetivo de ayudar al 
mundo a reabrir sus puertas de manera segura y darles acceso a las personas a una 
copia confiable de sus registros de vacunación para que los usaran en cualquier 
situación en la que los necesitaran", expresó JP Pollak, cofundador de The 
Commons Project e investigador principal de Cornell University. "Gracias a la 
confiabilidad de los emisores de todo el país, lo que incluye la colaboración y el 
liderazgo del estado de Nueva York y de otros defensores de la tecnología que 
demuestran la importancia de su uso, más de 150 millones de residentes de los 
EE. UU. tienen acceso a una SMART Health Card. La más reciente actualización de la 
aplicación Excelsior Pass Scanner les da a los neoyorquinos como yo, además de a 
millones de otras personas en los EE. UU., el poder de contar con un mecanismo 
sencillo y uniforme para que usen sus SMART Health Cards de maneras 
significativas".   
  
A través del motor de reglas de la aplicación de escaneo, el marco de emisores 
confiables garantiza que los pases aceptados cumplan con las normas de emisión del 
estado de Nueva York. Al basarse en las pautas de salud pública estatales y 
federales, estas normas incluyen el tipo de vacuna, la definición de vacunación con la 
serie completa, un compromiso con la accesibilidad a través del formato impreso y 
digital y la protección de los datos de salud de la persona. La aplicación también podrá 
validar las SMART Health Cards de otros emisores confiables de la VCI de manera 
gratuita.  
  
"Desde marzo, un equipo colaborativo en todo el estado de Nueva York ha trabajado 
sin cesar para desarrollar la primera solución de pases de vacunación contra la 
COVID-19 y de pruebas negativas del país", explicó Rajiv Rao, director de 
Tecnologías y director delegado de Información del estado de Nueva York. "La 
actualización de hoy a la aplicación Excelsior Pass Scanner del estado de Nueva York 
amplía sus capacidades y su alcance, tanto para las personas como para las 
organizaciones, los negocios y los establecimientos de todo el país. Para este primer 
sistema de validación y motor de reglas basadas en pautas federales y estatales 
respecto de la COVID-19, estamos creando una nueva infraestructura digital, 
accesible y gratuita que nos vuelva a reunir con las personas y las cosas que hemos 
extrañado por tanto tiempo".  
  
"Felicitamos al estado de Nueva York por comprometerse con un marco abierto de 
verificación digital de los registros de vacunación", agregó Rick Klau, director de 
Innovación Tecnológica del Departamento de Tecnología de California (CDT, por 
sus siglas en inglés). "Esta nueva versión es un paso importante hacia un sistema 
nacional interoperable que facilite la verificación de la información sobre la vacunación 
tanto para los residentes como para las empresas".  
  



"Esta tecnología ayudará a garantizar que la verificación de la vacunación se haga de 
manera más fácil y eficiente", sostuvo el gobernador del estado de Washington, 
Jay Inslee. "Me complace que el estado de Washington pueda asociarse con otros 
estados para llevar esta tecnología y las soluciones de SMART Health Card a más 
personas. Esta herramienta nos ayudará a detener la propagación de la COVID-19 y a 
salvar más vidas".  
  
Hasta la fecha, se han realizado más de 145.000 descargas de la aplicación Excelsior 
Pass Scanner, lo cual demuestra la importancia de esta herramienta para respaldar a 
las empresas de Nueva York en su reapertura segura e inteligente. Los 
establecimientos de Nueva York, como los lugares de la Semana de la Moda de 
Nueva York, el Highmark Stadium de los Buffalo Bills y Tilles Center de Long Island 
University, han anunciado el uso de Excelsior Pass y Excelsior Pass Plus para sus 
eventos recientes y próximos. Las pequeñas y grandes empresas de Nueva York 
pertenecientes a los sectores más afectados han usado y siguen usando Excelsior 
Pass en todo el estado.  
  
Cualquier empresa, establecimiento u organización de Nueva York puede comenzar 
de inmediato a aceptar Excelsior Pass y/o Excelsior Pass Plus descargando la 
aplicación gratuita y verificable Excelsior Pass Scanner del estado de Nueva York 
desde Apple App Store o Google Play Store y completando un formulario de 
inscripción breve. Puede obtener más información sobre Excelsior Pass y Excelsior 
Pass Plus para empresas aquí. Hay nuevos recursos de comercialización para 
empresas disponibles aquí. El objetivo de la aplicación es validar únicamente los 
pases de emisores confiables que aporten comprobantes de vacunación o resultados 
negativos en las pruebas de COVID-19 para el ingreso a establecimientos, mediante 
su verificación en el Smart Health Cards Framework.  
  
Los neoyorquinos que estén interesados pueden visitar epass.ny.gov para obtener su 
pase gratuito hoy mismo y obtener más información aquí. Se les informa a los 
neoyorquinos que un pase de vacunación Excelsior Vaccination Pass Plus es una 
copia digital segura del registro de vacunación de una persona y, como tal, no tiene 
fecha de vencimiento. Los pases Excelsior Vaccination Pass son válidos por 365 días 
desde la fecha de la última dosis de la serie inicial de la vacuna de una persona. 
Quienes hayan recibido su pase de vacunación Excelsior Vaccination Pass antes de 
que se hiciera esta actualización en mayo, pueden obtener un nuevo pase ingresando 
en epass.ny.gov en cualquier momento.  
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