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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL PROGRAMA PILOTO QUE PRUEBA 
EL EXCELSIOR PASS EN EL MADISON SQUARE GARDEN 

Y EL BARCLAYS CENTER  
  

Fase inicial del programa piloto exitoso durante el juego 
de los Brooklyn Nets en el Barclays Center  

  
El Excelsior Pass será probado nuevamente durante el partido de los New York 

Rangers el 2 de marzo en el Madison Square Garden  
  

La tecnología probada y confiable confirmará si una persona fue vacunada o tuvo 
un resultado negativo reciente en la prueba de COVID; ayudará a la reapertura 

de teatros, estadios y otros comercios a medida que se vacuna 
a más neoyorquinos  

   
Desarrollado en asociación con IBM  

  
Hay capturas de pantalla del Excelsior Pass disponibles aquí  

  
La iniciativa fue anunciada por primera vez en el discurso de la Situación 

del Estado de 2021 del Gobernador  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un programa piloto para probar el 
Excelsior Pass durante los eventos en el Madison Square Garden y el Barclays Center. 
Anunciado por primera vez en el discurso de la Situación del Estado de 2021 del 
Gobernador y desarrollado en asociación con IBM, el Excelsior Pass utilizará 
tecnología probada y confiable para confirmar si una persona fue vacunada o tuvo un 
resultado negativo reciente en la prueba de COVID-19 a través de una transferencia de 
datos confidencial para ayudar a acelerar la reapertura de teatros, estadios y otros 
comercios de acuerdo con los lineamientos del estado de Nueva York. Esta nueva 
tecnología fue probada con éxito durante la fase inicial del programa piloto durante el 
juego de los Brooklyn Nets en el Barclays Center el 27 de febrero. Ahora se pondrá a 
prueba por segunda vez durante el partido de los Rangers de Nueva York el 2 de 
marzo en el Madison Square Garden.  
  
De forma similar a un pase de abordaje aéreo para dispositivos móviles, las personas 
podrán imprimir su pase o almacenarlo en sus smartphones utilizando la aplicación 
"Wallet App" de Excelsior Pass. Cada pase tendrá un código QR seguro que los 
establecimientos escanearán usando una aplicación complementaria para confirmar los 
resultados de COVID las personas. Los resultados del programa piloto se utilizarán 
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para mejorar la calidad de la aplicación, lo que maximizará el retorno de la inversión y 
ahorrará tiempo de desarrollo antes de enviarla a Apple y a Google para que la 
aprueben y la incorporen a sus tiendas de aplicaciones.  
  
"Estamos haciendo todo lo que podemos para vacunar a tantos neoyorquinos como 
sea posible, lo más rápido posible, manteniendo la tasa de infección baja y 
revitalizando nuestra economía de una manera segura e inteligente", comentó el 
gobernador Cuomo. "A medida que comenzamos a reabrir las válvulas en diferentes 
sectores de nuestra economía, estamos implementando pautas para garantizar que las 
personas que asisten a eventos con una cantidad numerosa de personas hayan tenido 
un resultado negativo en COVID o que hayan sido vacunados para evitar un brote del 
virus. El Excelsior Pass desempeñará un papel fundamental para llevar información a 
los lugares y sitios de forma fiable y optimizada, lo que nos permitirá acelerar la 
reapertura de estas empresas y nos acercará más a la meta de alcanzar una nueva 
normalidad".  
  
Si bien algunas empresas han podido operar al reducir la capacidad o al hacer que sus 
empleados trabajen desde sus hogares, muchos otros, como las artes escénicas y los 
eventos deportivos con aficionados, que involucran reuniones grandes y densas, solo 
han podido volver a abrirse bajo estrictas medidas de salud y seguridad. A medida que 
se vacuna a más neoyorquinos, se permitirá que estas actividades se reanuden de 
acuerdo con las nuevas pautas de salud pública, y esta nueva aplicación móvil puede 
ayudar a seguir acelerando la reapertura de estos lugares.  
  
Como parte de las principales pautas de reapertura de los estadios y 
escenarios anunciadas por el Gobernador el 10 de febrero, los lugares deben 
garantizar que todo el personal y los espectadores tengan una prueba de PCR negativa 
para COVID-19 dentro de las 72 horas del evento. Durante este programa piloto, un 
subconjunto de participantes predeterminados podrá utilizar el Pass para confirmar su 
reciente prueba negativa para COVID-19 y acceder a estos eventos en Barclays Center 
y Madison Square Garden.  
  
La solución digital para el pase sanitario incorpora robustas protecciones de privacidad, 
dando a las personas una forma segura, verificable y confiable de mantener el control 
de su información de salud personal utilizando una cartera de smartphone digital 
encriptada o una credencial impresa. Cada participante podrá determinar si desea 
usarlo, y en caso de hacerlo, podrá elegir el pase que desea utilizar y para qué 
propósito, todo sin compartir sus datos personales subyacentes. Los datos de los 
usuarios siempre se mantienen completamente confidenciales y la participación es 
voluntaria. El código QR solo informa al lugar si un pase es válido o inválido.  
  
Steve LaFleche, director general de Mercado Público y Federal de IBM, manifestó: 
"Esta solución puede proporcionar a Nueva York y a otros estados un método simple, 
confiable y voluntario para mostrar el resultado negativo en la prueba de COVID-19 o la 
certificación de la vacunación. IBM se enorgullece de apoyar al estado de Nueva York 
con sus esfuerzos para aplicar tecnologías innovadoras que ayudan a los residentes y 
las comunidades a responder a la COVID-19".  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-sports-and-entertainment-events-major-stadiums-and-arenas-can-reopen


 

 

James Dolan, presidente ejecutivo de MSG Sports, y director y presidente 
ejecutivo de MSG Entertainment, indicó: "Nos complace asociarnos con el Estado en 
este importante programa piloto, que esperamos que sea otro paso hacia adelante para 
ayudar a la ciudad de Nueva York a reabrir".  
  
John Abbamondi, director ejecutivo de BSE Global, manifestó: "Aplaudimos al 
Estado por desarrollar el Excelsior Pass, que creemos que puede ayudar a los 
neoyorquinos a regresar rápidamente a los estadios, al mismo tiempo que los 
mantendrá a salvo de la COVID-19. Barclays Center y los Nets se enorgullecen de 
participar en este esfuerzo".  
  
El Excelsior Pass y su aplicación de verificación complementaria se basan en 
la solución Digital Health Pass de IBM y está diseñada para permitir la verificación de 
las credenciales de salud, como los resultados de las pruebas y los registros de 
vacunación. Utilizando la tecnología de cadena de bloques, las personas podrán 
compartir voluntariamente su estado de salud a través de una cartera digital encriptada 
en su smartphone sin la necesidad de compartir información médica y personal 
subyacente. La tecnología es flexible y se construye a escala, lo que permitirá que 
otros estados se unan y ayuden a promover una transición más segura y confiable a 
una realidad posterior a la pandemia.  
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