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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE SE ACEPTARÁN DE LAS 
CREDENCIALES DE VACUNACIÓN PARA EL INGRESO A ESTABLECIMIENTOS 

EN EL ESTADO DE NUEVA YORK  
  
Representa el primer intercambio de credenciales entre el Estado de Nueva York 

y una entidad no estadounidense  
  

Los certificados de vacunación contra la COVID-19 emitidos desde siete 
provincias/territorios canadienses pueden validarse a través de la aplicación de 

escaneo del Estado Excelsior Pass Scanner  
  

Hasta la fecha se obtuvieron más de 6,6 millones de pases Excelsior Pass, 
incluidos más de un millón de pases Excelsior Pass Plus  

  
Excelsior Pass Plus ahora se actualizó e incluye la dosis de refuerzo o adicional 

de los neoyorquinos  
  

Los neoyorquinos elegibles pueden obtener sus pases Excelsior Pass Plus Aquí  
  

Las organizaciones y empresas de todo el país pueden descargar la aplicación 
de escaneo Excelsior Pass Scanner gratuita Aquí  

  
La Gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que las credenciales de vacunación contra 
la COVID-19 emitidas desde las provincias y territorios canadienses que se ajusten a 
las especificaciones de las Tarjetas de Salud SMART serán aceptadas de inmediato a 
través de la aplicación de escaneo del Estado Excelsior Pass Scanner. Tras la 
reapertura de la frontera de los Estados Unidos con Canadá, esto significa que los 
canadienses que hayan recibido la serie completa de vacunación pueden usar sus 
credenciales de vacunación compatibles para ingresar a establecimientos en Nueva 
York. Desde el 9 de noviembre, siete provincias y territorios de Canadá emiten 
certificados de vacunación que cumplen con los criterios del estado. Esto incluye 
Quebec, Manitoba, Yukón, Saskatchewan, Nueva Escocia, Terranova y Labrador. Se 
espera que se sumen otras provincias y territorios, lo que se anunciará en breve.  
  
"El Estado de Nueva York se enorgullece de trabajar con nuestros vecinos 
canadienses para asegurar la compatibilidad con nuestra aplicación Excelsior Pass 
Scanner", afirmó la Gobernadora Hochul. "Con la reapertura de la frontera, esta 
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importante asociación acelerará el regreso de actividades críticas para el desarrollo 
empresarial, comercial y económico. Esta es una gran noticia para muchos 
canadienses, y para las empresas y corporaciones de Nueva York que brindan empleo 
y están listas para darles la bienvenida, quienes ahora pueden hacerlo de manera 
segura. Gracias a la constante innovación de nuestra plataforma Excelsior Pass, el 
Estado de Nueva York sigue desarrollando herramientas que den respuesta a las 
necesidades de hoy y a las que surjan en el futuro, tanto para las personas como para 
las empresas".  
  
Como anunció la Gobernadora Hochul el 5 de octubre, la aplicación de escaneo del 
Estado Excelsior Pass Scanner se actualizó para permitir la validación de otros pases 
que cumplan con las normas de emisión del Estado. Estas normas incluyen la 
definición de vacunación con la serie completa a partir de las pautas de salud pública 
estatales y federales con respecto a la COVID-19, que comprenden las vacunas 
contra la COVID-19 aprobadas tanto por los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) como por la OMS. Avanzando en la 
aceptación de las credenciales de vacunación con entidades no estadounidenses, los 
residentes canadienses que hayan recibido la vacuna contra la COVID-19 de 
AstraZeneca/Oxford y tengan una credencial compatible podrán usar su certificado 
digital en todo el estado.  
  
Khawar Nasim, cónsul general interino de Canadá en Nueva York, afirmó: "A 
medida que mis compatriotas canadienses emprenden el regreso a Nueva York para 
visitar sus muchas atracciones turísticas, reconectarse con sus familiares y amigos y 
reforzar nuestros lazos comerciales, me complace y agradezco que sus credenciales 
de vacunación provinciales y territoriales sean reconocidas usando el escáner 
Excelsior Pass".  
  
Martine Hébert, delegada general de Quebec en Nueva York, expresó: "Nos 
complace mucho que las numerosas conversaciones entre el gobierno de Quebec y el 
Estado de Nueva York se hayan traducido en una exitosa colaboración que permite 
que VaxiCode de Quebec sea reconocida por Excelsior Pass y viceversa. Este es otro 
gran ejemplo de la fructífera relación entre Quebec, Canadá y Nueva York, y tenemos 
el compromiso de seguir trabajando para consolidar nuestros fuertes y prósperos 
vínculos."  
  
Hasta la fecha, se efectuaron más de 163.000 descargas de la aplicación Excelsior 
Pass Scanner, lo que demuestra la integración de miles de empresas de Nueva York 
que siguen aprovechando la aplicación Excelsior Pass para verificar de manera 
sencilla y fluida el estado de vacunación de una persona. La ampliación de las 
capacidades de la aplicación de escaneo permite que los comercios acepten el 
ingreso de más clientes de fuera del Estado de Nueva York. Tras el anuncio de hoy, 
además de los siete territorios y provincias canadienses, la iniciativa incluye los pases 
emitidos por otros estados de los EE. UU. como California, Colorado, Delaware, 
Luisiana, Virginia y Washington.  
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El Estado de Nueva York fue el primero del país en lanzar un sistema de constancias 
de vacunación y de certificados de resultados negativos para COVID-19 en marzo de 
2021. Hasta la fecha se obtuvieron más de 6,6 millones de pases Excelsior Pass, 
incluidos más de un millón de pases Excelsior Pass Plus. Como parte de la 
actualización de hoy, los neoyorquinos que hayan recibido su refuerzo o dosis 
adicional de la vacuna contra la COVID-19 pueden ahora obtener su pase de 
vacunación Excelsior Pass Plus, el cual, como copia segura de su registro de 
vacunación. no vence. Los neoyorquinos que recibieron su pase de vacunación 
Excelsior Pass con anterioridad simplemente pueden visitar el sitio epass.ny.gov en 
cualquier momento para obtener su nuevo pase Plus. Las personas pueden obtener 
tantos pases como les correspondan por ser elegibles.  
  
A medida que el Estado sigue progresando y amplía la arquitectura de la solución 
Excelsior Pass para responder a las nuevas necesidades de los neoyorquinos y las 
empresas, se ofrece más apoyo a otros estados y entidades para acelerar el 
desarrollo de soluciones interoperables. El 27 de octubre, la Gobernadora 
Hochul anunció la disponibilidad del Proyecto Excelsior Pass del Estado de Nueva 
York, , el primer marco nacional de ayuda a otros estados y gobiernos para el 
desarrollo de credenciales sanitarias digitales, a partir de la plataforma Excelsior Pass. 
Tras el lanzamiento 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.  
  
Se invita a los neoyorquinos interesados en tener un pase que pueda usarse fuera del 
estado de Nueva York y/o incluya su refuerzo o dosis adicional a obtener su pase de 
vacunación Excelsior Pass Plus 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 aquí. Para 
descargar el Proyecto Excelsior Pass del Estado de Nueva York, visite el enlace aquí.  
  

###  
  
  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepass.ny.gov%2Fhome&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C51094bff32c04e5812f308d9a9fc968a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637727724597873251%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n3xOKWu9j8d6VSfeyT9wDazpGfY5TE0zXlw31qlxuv0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-york-states-excelsior-pass-blueprint&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C51094bff32c04e5812f308d9a9fc968a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637727724597883200%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oIF1et8WRVe9OeLCotJbpvNuuo%2BS9OOMt1J%2BQEL8U88%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-10%2FNewYorkState_ExcelsiorPass_Blueprint.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C51094bff32c04e5812f308d9a9fc968a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637727724597893156%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YPCszdg6lSmgg6ajWhF6%2BMvQ7Ptg%2BtbmgoD%2FtZCug9A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-10%2FNewYorkState_ExcelsiorPass_Blueprint.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C51094bff32c04e5812f308d9a9fc968a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637727724597893156%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YPCszdg6lSmgg6ajWhF6%2BMvQ7Ptg%2BtbmgoD%2FtZCug9A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepass.ny.gov%2Fhome&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C51094bff32c04e5812f308d9a9fc968a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637727724597903113%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MUn80n6RkAJgucMGHFVFhb4Az9S%2FNpGOVO%2FsQ26to4A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fnys-excelsior-pass-scanner%2Fid1552709177&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C51094bff32c04e5812f308d9a9fc968a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637727724597913069%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=REBBp8rCisXJ56j5bpvEVr%2FxqMYrBvq%2BdglRJOwjMCI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforward.ny.gov%2Fnew-york-state-trusted-issuers&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C51094bff32c04e5812f308d9a9fc968a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637727724597923025%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2CdhMTDTyFpOYhhWX6n1BMhnnP0L05plMh6kNf%2FKksQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforward.ny.gov%2Fexcelsior-pass-and-excelsior-pass-plus-businesses-and-organizations&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C51094bff32c04e5812f308d9a9fc968a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637727724597932981%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gZJtIySatPd3KLDysYqPkwvd4OIClZJcu14Y4lc9dJI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-10%2FNewYorkState_ExcelsiorPass_Blueprint.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C51094bff32c04e5812f308d9a9fc968a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637727724597942938%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1n7x%2FzbXLc1pGtqBzRRzFeFC3xMz013gaIx3rPNYFlE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C51094bff32c04e5812f308d9a9fc968a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637727724597952893%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wz9VEt1rr39aAVQP6L7BCMIzU862EeelK%2BXzBikcd80%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES6B54E2A64F5AC7928525879000682D8100000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C51094bff32c04e5812f308d9a9fc968a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637727724597962850%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oZ9zO6F51%2BpCf8AqTv%2BT6NH%2F3tK7Cj%2BBglN1KkF77bU%3D&reserved=0

