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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL PROYECTO EXCELSIOR PASS DEL 

ESTADO DE NUEVA YORK     
  

Un marco nacional para que los estados, territorios y naciones ayuden a 
desarrollar credenciales sanitarias digitales  

  
Una serie de seminarios virtuales y eventos a seguir para proporcionar apoyo 

técnico a otras entidades  
  

Descargue el proyecto Aquí  
  

La Gobernadora Kathy Hochul ha anunciado hoy el Proyecto Excelsior Pass del Estado 
de Nueva York, un marco nacional para ayudar al desarrollo y la implementación de 
credenciales sanitarias digitales. Partiendo de la solución estatal Excelsior Pass Wallet, 
que incluye Excelsior Pass, Excelsior Pass Plus y la aplicación Excelsior Pass Scanner 
para empresas, el proyecto sirve de guía para ayudar a otros estados, territorios y 
entidades a ampliar los sistemas de credenciales de vacunas de COVID-19 
compatibles para impulsar esfuerzos de desarrollo económico en todo el país, de forma 
segura.  
  
"Si queremos vencer definitivamente a la COVID-19, tenemos que actuar con audacia, 
decisión y espíritu de colaboración y transparencia", señaló la Gobernadora Hochul. 
"Nuestro programa Excelsior Pass es el ejemplo perfecto de ello, con su impacto 
positivo en nuestra economía y su capacidad única de permitir a los neoyorquinos tener 
más control que nunca sobre su información sanitaria. Esperamos que más estados se 
unan a nosotros para impulsar nuestras actividades colectivas de reapertura para que 
podamos salir de una pandemia sin precedentes con mayor seguridad, fortaleza y más 
conectados que nunca".  
  
El Proyecto, que ya se encuentra a disposición del público, comparte el proceso del 
Estado de Nueva York para construir, implementar y avanzar en la plataforma Excelsior 
Pass. El marco, que incluye acciones tácticas y actividades de gestión, sirve como 
punto de partida para cualquier entidad que desee iniciar, optimizar o lanzar su propia 
solución. El documento incluye una guía paso a paso adaptada a las necesidades 
únicas de los gobiernos estatales, que abarca componentes que van desde la 
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estrategia de privacidad y seguridad, la gestión de datos y la información y el 
compromiso públicos.  
  
Lila Tretikov, Vicepresidenta Corporativa y Subdirectora de Tecnología de 
Microsoft, declaró: "Me sigue inspirando el trabajo que está realizando el Estado de 
Nueva York para ayudar a otros estados a implantar las Tarjetas Sanitarias SMART. 
Garantizar que las comunidades puedan reabrir con seguridad y que todo el mundo 
pueda confiar en la verificación de la vacunación son compromisos que Microsoft y 
nuestros socios de la coalición VCI asumieron desde el principio. El Proyecto del 
Estado de Nueva York es una importante adición a este esfuerzo para seguir haciendo 
que las Tarjetas Sanitarias SMART sean fáciles de aplicar y accesibles para todos, en 
cualquier lugar".  
  
El Dr. Brian Anderson, médico jefe de salud digital en MITRE y cofundador de 
VCI, dijo: "El Estado de Nueva York ha sabido aprovechar el marco de las Tarjetas 
Sanitarias SMART de código abierto, desarrollado por VCI, para crear un conjunto de 
herramientas que asistan a las personas y las empresas durante la pandemia de 
COVID-19. El lanzamiento del Proyecto Excelsior Pass ofrece a otros estados una 
ventaja a la hora de planificar sus propias implementaciones de apoyo a las 
autoridades e infraestructuras de salud pública. En MITRE nos complace asociarnos 
con Nueva York para desarrollar la tecnología y las herramientas que permitan una 
mayor disponibilidad y adopción de las Tarjetas Sanitarias SMART a nivel nacional".  
  
Ampliando el compromiso del Estado de facilitar a más personas el acceso a una copia 
fiable y que preserve la privacidad de su registro de vacunación en papel o en formato 
digital, el Proyecto detalla la importancia de las soluciones compatibles que permiten la 
interoperabilidad utilizando el marco y las especificaciones de las Tarjetas Sanitarias 
SMART, lo que significa que los pases emitidos por diferentes Estados o entidades a 
través de un conjunto compartido de normas, pueden ser validados y aceptados sin 
intercambiar datos individuales.  
  
Tras la publicación del Proyecto, el Estado de Nueva York organizará una serie de 
eventos virtuales y seminarios web para proporcionar a los interesados herramientas y 
recursos adicionales. Nueva York está trabajando activamente con otros Estados de 
EE.UU. para proporcionar apoyo técnico, incluyendo información sobre la arquitectura y 
la lógica instruccional.  
  
El Estado de Nueva York fue el primero del país en poner en marcha un sistema de 
prueba de vacunación contra COVID-19 y de certificados de resultados negativos en 
marzo de 2021. Hasta la fecha, los neoyorquinos han solicitado más de seis millones 
de certificados Excelsior Pass y se han realizado más de 157.000 descargas de la 
aplicación Excelsior Pass Scanner. El conjunto de herramientas sigue siendo de vital 
importancia para apoyar los esfuerzos de reapertura del Estado, apoyando 
simultáneamente la salud pública y el desarrollo económico. Un grupo diverso de 
empresas grandes y pequeñas de todo el estado, incluidos sectores muy afectados 
como los locales de eventos y entretenimiento, los servicios de alimentación y la 



hotelería, siguen aprovechando Excelsior Pass para verificar más fácilmente y sin 
problemas la prueba de vacunación de las personas.  
  
Para descargar el Proyecto Excelsior Pass del Estado de Nueva York, visite el enlace 
aquí. Las personas pueden obtener más información sobre Excelsior Pass y Excelsior 
Pass Plus aquí y aquellos que cumplen los requisitos pueden obtener su Certificado 
aquí. Las organizaciones y empresas pueden obtener más información sobre la 
aplicación Excelsior Pass Scanner, gratuita para cualquier empresa de todo el país y 
disponible en más de diez idiomas- y el marco de Emisores de Confianza del Estado de 
Nueva York aquí.  
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