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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA CASI 11 MILLONES DE PASES 
EXCELSIOR PASS EMITIDOS HASTA LA FECHA Y RECUERDA A LOS 
NEOYORQUINOS QUE OBTENGAN SU PASE EXCELSIOR PASS PLUS  

  
Hasta la fecha se emitieron más de 11 millones de pases Excelsior Pass, 

incluidos más de 4 millones de pases Excelsior Pass Plus  
  

Como la opción de credencial de prueba y vacunas más reciente y firme, a partir 
del 30 de junio, solo estarán disponibles los pases Excelsior Pass Plus, ya que 

vencen los pases Excelsior  
  

Se alienta a los neoyorquinos a obtener sus pases Excelsior Pass Plus gratis 
aquí  

  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que hasta la fecha se emitieron más de 
10.9 millones de pases Excelsior Pass. Mientras la primera plataforma en el país sigue 
evolucionando para satisfacer las necesidades de los neoyorquinos, y a medida que 
vencen los tipos originales de pases Excelsior Pass, el estado les recuerda a los 
neoyorquinos que obtengan la opción de pase más reciente y firme disponible, 
Excelsior Pass Plus.  
  
"Mientras los neoyorquinos siguen atravesando estos momentos difíciles, nuestro 
estado continúa liderando la nación con soluciones audaces y transformadoras", dijo la 
gobernadora Hochul. "Nueva York seguirá utilizando la tecnología digital para 
satisfacer mejor las necesidades de las personas a las que servimos. Animo a todos los 
neoyorquinos que estén interesados a obtener su Excelsior Pass Plus hoy mismo".  
  
Excelsior Pass Plus, la opción del pase más nueva y completa, es una copia digital 
segura del registro de vacunación contra la COVID-19 de una persona que, como 
registro, no vence. Validado por el estado de Nueva York y basado en estándares 
abiertos e interoperables que ahora utilizan más de 23 estados de los EE. UU., Puerto 
Rico y Canadá, los neoyorquinos pueden usar su pase Excelsior Pass Plus en estos y 
otros lugares donde se acepta SMART Health Cards. El pase Pass Plus también 
incluye el refuerzo o las dosis adicionales que se colocó una persona, siempre y 
cuando se obtenga tres o cuatro días después de la administración. Al igual que con el 
pase Excelsior Pass, también está disponible una prueba negativa de Pass Plus.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepass.ny.gov%2Fhome&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19a724ba357240a7fc4708da5ad81ad2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922181463422918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XsNL75Z0v16qO5xprl1KahxPu64Pr2xZI%2FcQ7wVhGPE%3D&reserved=0


  

La comisionada de Salud del Estado, Dra. Mary T. Bassett, comentó: "De la misma 
forma en que cuidarían su tarjeta de vacunación de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) o su licencia de conducir 
en papel, todos los neoyorquinos deben obtener y conservar su pase Excelsior 
Pass Plus. Brindarles a las personas acceso directo a su información sanitaria les da 
poder para que asuman un rol activo en las decisiones que afectan su salud y 
bienestar. Felicito la colaboración continua, entre una multitud de agencias del estado 
de Nueva York, que utiliza la innovación tecnológica para mejorar la salud pública".  

  
Lanzado en marzo de 2021 como el primer sistema de credenciales para la COVID-19 
del país, el pase Excelsior Pass se concibió inicialmente para acelerar la reapertura 
económica de Nueva York y, al mismo tiempo, empoderar a los neoyorquinos con 
acceso directo a su información sobre vacunas y pruebas. Según las pautas federales y 
estatales, todos los pases Excelsior Vaccination Pass cumplieron con la definición de 
los CDC de vacunas completas. Como se indica en la guía más reciente de los CDC, a 
la que se adhiere el Departamento de Salud del estado de Nueva York, las personas de 
los estados deben tener al día todas las vacunas recomendadas. A partir del 30 de 
junio, el pase Excelsior Pass Plus, con su formato basado en registros y capacidades 
adicionales, será el único tipo del pase Pass disponible para los neoyorquinos. Ya bien 
establecidos y utilizados, hasta la fecha se emitieron más de 4 millones de pases 
Excelsior Pass Plus.  
  
La primera directora interina de la División de Presupuesto, Sandra Beattie, 
indicó: "El desarrollo del primer sistema de credenciales para la COVID-19 del país fue 
significativo, tanto para el estado de Nueva York como para los neoyorquinos. El 
gobierno local puede y debe encargarse aún más de desarrollar tecnologías seguras y 
protegidas a través de interfaces accesibles y elegantes. Desde el principio, la 
plataforma Excelsior Pass y la aplicación New York State Wallet se diseñaron para 
evolucionar en función de las necesidades de los residentes, y ambas herramientas lo 
hicieron en cada paso. Como un registro digital sostenible, Excelsior Pass Plus permite 
a los neoyorquinos conservar su información de vacunas y pruebas y, al mismo tiempo, 
permite que el Estado considere las próximas soluciones que necesitarán las personas, 
y habrá mucho más".  
  
Tras el lanzamiento del pase Excelsior Pass, el estado de Nueva York lanzó la 
aplicación Excelsior Pass Scanner para empresas. Hasta la fecha, se realizaron más 
de 215,000 descargas de la aplicación Scanner, lo que representa el uso en cientos de 
miles de empresas y organizaciones que aprovecharon la herramienta para respaldar 
las actividades de reapertura.  
  
En agosto de 2021, el estado de Nueva York lanzó el pase Excelsior Pass Plus, 
ampliando más usos para los neoyorquinos, incluidas oportunidades de viajes y 
comercio. Con las mismas características rigurosas de seguridad y privacidad, el pase 
Pass Plus actualizado está diseñado como un registro sanitario digital, diseñado 
usando el SMART Health Cards Framework. Respaldado por la asociación de 



renombre mundial del Estado con la Iniciativa de Credenciales de Vacunación (Vaccine 
Credential Initiative, VCI) reconocida mundialmente, el pase Excelsior Pass Plus ayudó 
a Nueva York a liderar el desarrollo de un conjunto de estándares armonizados 
compartidos que desde entonces fueron adoptados por estados de todo el país, 
territorios como Puerto Rico, y países, incluido Canadá. El estado de Nueva York 
trabajó con cada entidad para garantizar la compatibilidad y aceptación de las 
credenciales a través de las fronteras.  
  
El director de Tecnología y director adjunto de Información del estado de Nueva 
York, Rajiv Rao, sostuvo: "La aplicación New York State Wallet y la arquitectura de la 
solución Excelsior Pass han sentado y continúan sentando las bases para un estado 
digital más fuerte y resiliente. Todos los días, esas soluciones brindan servicios a las 
personas sin fallar. Al considerar la recuperación pospandémica de Nueva York, 
debemos seguir ampliando los límites de cómo se brindan la información clínica y los 
servicios gubernamentales. El futuro del estado de Nueva York debe tener no solo 
infraestructura, sino infraestructura digital, diseñada para respaldar las necesidades 
actuales y emergentes de los residentes".  
  
A medida que el Estado sigue progresando y amplía la plataforma Excelsior Pass, se 
ofreció más apoyo a otros estados y entidades para acelerar el desarrollo de soluciones 
interoperables. El 2021 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 y la solución Excelsior Pass Plus.  
  
Todos los neoyorquinos deben visitar epass.ny.gov para conseguir su pase Excelsior 
Pass Plus gratis. Los neoyorquinos pueden tener tantos pases como les correspondan 
por ser elegibles, y los padres y tutores pueden obtener pases para niños menores de 
18 años. Los pases se pueden eliminar en la aplicación New York State Wallet en 
cualquier momento.  
  
Los neoyorquinos pueden obtener más información sobre Excelsior Pass Plus en la 
página de preguntas frecuentes aquí.  
  
Para descargar el Proyecto Excelsior Pass del Estado de Nueva York, visite el enlace 
aquí.  
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