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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE EXCELSIOR PASS 
PARA AYUDAR A LA REAPERTURA RÁPIDA DE COMERCIOS Y LUGARES 

DE ENTRETENIMIENTO EN TODO EL ESTADO  
  

Digital Pass ofrece una forma gratuita y voluntaria de compartir el estado de 
vacuna contra la COVID-19 o un resultado negativo de la prueba 

de COVID-19, de acuerdo con los lineamientos 
del estado de Nueva York  

       
Se trata de tecnología probada y confiable desarrollada en asociación 

con IBM tras el exitoso programa piloto   
  

Como parte del lanzamiento inicial, Excelsior Pass puede ser utilizado por 
los neoyorquinos que asisten a teatros, estadios y arenas principales, 

recepciones de bodas, eventos con banquetes y otros eventos 
según los lineamientos del estado de Nueva York  

  
Madison Square Garden y Times Union Center implementarán Excelsior Pass; 

otros establecimientos comenzarán a utilizar esta plataforma 
a medida que el programa se expanda  

  
Los neoyorquinos interesados pueden optar por utilizar Excelsior Pass y 

obtener más información más aquí; las empresas interesadas 
pueden participar y obtener más información más aquí  

    
las imágenes de Excelsior Pass están disponibles aquí.  

  
La iniciativa se anunció por primera vez en el discurso del Gobernador 

sobre la Situación del Estado de 2021  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de Excelsior Pass, una 
plataforma voluntaria y gratuita desarrollada en asociación con IBM, que utiliza 
tecnología probada y confiable para confirmar el resultado negativo reciente de una 
PCR o una prueba de antígenos de una persona, o una prueba de vacunación para 
ayudar a acelerar la reapertura de comercios y eventos de acuerdo con los 
lineamientos del Departamento de Salud del estado de Nueva York (NYSDOH, por sus 
siglas en inglés). De forma similar a una tarjeta de embarque aérea para dispositivos 
móviles, las personas podrán imprimir su pase o almacenarlo en sus smartphones 
utilizando la aplicación Excelsior Pass Wallet. Cada pase tendrá un código QR fijo, que 
los comercios y establecimientos participantes pueden escanear mediante una 
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aplicación complementaria para verificar los resultados negativos de las pruebas de 
COVID-19 o la prueba de vacunación. Los datos de los usuarios se mantienen 
seguros y confidenciales en todo momento.  
  
Como parte de este lanzamiento inicial, los neoyorquinos participantes podrán optar 
por utilizar Excelsior Pass para verificar su vacunación contra la COVID-19 o los 
resultados negativos de las pruebas, según sea necesario para acceder a los 
principales estadios y arenas, recepciones de bodas, o eventos con banquetes y otros 
eventos que superen el límite de ocupación para una reunión social. Los neoyorquinos 
interesados pueden optar por utilizar Excelsior Pass y obtener más información aquí; 
los comercios interesados pueden participar y obtener más información aquí. Los 
principales establecimientos ya anunciaron que comenzarán a utilizar esta tecnología 
en las próximas semanas, incluido el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva 
York a partir de la semana próxima y Times Union Center en Albany. A partir del 2 de 
abril, Excelsior Pass se expandirá a sedes más pequeñas de arte, entretenimiento y 
eventos.  
  
"Los neoyorquinos han demostrado que pueden seguir las pautas de salud pública 
para vencer a la COVID, y el innovador Excelsior Pass es otra herramienta disponible 
para combatir el virus y, al mismo tiempo, permitir que más sectores de la economía 
reabran de manera segura y mantengan la información personal segura", comentó el 
gobernador Cuomo. "La cuestión entre la salud pública y la economía siempre ha 
sido una opción falsa: la respuesta debe ser ambas cosas. A medida que se vacuna a 
más neoyorquinos cada día y que las mediciones de salud pública clave continúan 
alcanzando con regularidad las tasas más bajas en meses, el primer Excelsior Pass 
de la nación anuncia el siguiente paso en nuestra reapertura reflexiva y basada en la 
ciencia".  
  
El estado de Nueva York es el primer estado en los Estados Unidos en lanzar 
formalmente esta tecnología potencialmente transformadora. Antes de su lanzamiento, 
se realizaron dos demostraciones piloto exitosas en las últimas semanas, junto con 
una prueba beta en la que miles de neoyorquinos participaron en un despliegue 
limitado de la tecnología para proporcionar comentarios sobre los resultados y la 
interfaz del usuario.  
  
Los neoyorquinos interesados pueden descargar la aplicación Excelsior Pass Wallet 
para Android aquí y para iOS aquí. Los comercios interesadas pueden descargar la 
aplicación Excelsior Pass Scanner para Android aquí y para iOS aquí.  
  
Steve LaFleche, director general de Mercado Público y Federal de IBM, 
manifestó: "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. Al elegir una herramienta flexible y accesible que coloca la 
seguridad y la privacidad en sus bases, el Estado ejemplifica para el resto del país 
cómo los nuevos enfoques con tecnología pueden ayudar a revitalizar de manera 
segura las economías y al mismo tiempo luchar por proteger la salud pública".  
  
Excelsior Pass se basa en la solución digital Health Pass de IBM y está diseñado para 
permitir la verificación segura de las credenciales de salud, así como de los resultados 
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de las pruebas y los registros de vacunación, sin la necesidad de compartir 
información médica ni 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. El pase también se 
puede imprimir y es complementario a otros tipos de pruebas que los usuarios pueden 
utilizar, lo que reduce cualquier barrera al uso.  
  
Se puso especial énfasis en la protección de la privacidad de las personas. Las 
tecnologías seguras, como la cadena de bloques y la encriptación, se crean a través 
de Excelsior Pass para ayudar a proteger los datos, lo que lo hace verificable y 
confiable. No se almacenan ni se rastrean datos de salud privados dentro de las 
aplicaciones. Excelsior Pass puede usarse para mostrar voluntariamente un código 
QR como prueba de la vacunación o del resultado negativo en una prueba de COVID-
19 a través de una billetera digital para smartphones o una credencial impresa, sin 
compartir detalles médicos personales subyacentes.  
  
Se implementaron varios sistemas de seguridad para garantizar la integridad de la 
información personal de salud. Excelsior Pass fue diseñado con equidad e igualdad de 
acceso al frente. Con acceso en varios idiomas, un servicio de asistencia robusto y 
múltiples formas de usar el Excelsior Pass, ya sea que tenga un smartphone o no, 
Nueva York se compromete a garantizar que todos los neoyorquinos puedan participar 
en la reapertura segura, conveniente y responsable de nuestra economía.  
  
El siguiente grupo de laboratorios se ha comprometido a informar rápidamente sobre 
los resultados de las pruebas de COVID al Sistema Electrónico de Informes de 
Laboratorios Clínicos (ECLRS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud 
del estado, que ayudará a garantizar que los usuarios de Excelsior Pass puedan 
recibir los resultados de las pruebas en la ventana de tiempo exigida antes de un 
evento: Acutis Diagnostics, Aegis Sciences Corporation, BioReference Laboratories, 
Boston Heart Diagnostics, Broad Institute, Cayuga Medical Center, Clarity Lab 
Solutions, Lenco Diagnostic Laboratories, The Mount Sinai Hospital's Center for 
Clinical Laboratories, Northwell Health, Rapid Reliable Testing y UR Medicine Labs. El 
Estado sigue trabajando con otros laboratorios y centros de pruebas rápidas para 
expandir esta lista de socios y agilizar la presentación de informes para que los 
usuarios tengan resultados oportunos y precisos para participar en las actividades 
sociales y económicas con aglomeraciones de personas.  
  
James Dolan, presidente ejecutivo de MSG Sports, y director y presidente 
ejecutivo de MSG Entertainment, indicó: "Estamos agradecidos de que el Estado 
esté enfocado en hacer todo lo posible para reabrir comercios en toda nuestra región 
de manera segura y rápida. El Excelsior Pass desempeñará un papel importante al 
permitir que las personas se reúnan de manera segura, lo cual será fundamental para 
la recuperación de Nueva York. Nos sentimos orgullosos de ser parte de la prueba 
piloto de Excelsior Pass y esperamos poder participar en el programa".  
  
Bob Belber, director general de Times Union Center, dijo: "Times Union Center 
espera con ansias utilizar esta plataforma y hacer que esta excelente tecnología esté 
disponible para eventos futuros. Con la conveniencia de Excelsior Pass, los asistentes 
podrán acceder fácilmente a la arena y, al mismo tiempo, promover la salud pública, al 



 

 

mostrar pruebas de vacunación o pruebas de los resultados negativos a las pruebas 
en un dispositivo móvil. Esto cambiará las cosas para el continuo proceso de 
reapertura de nuestro establecimiento y para los neoyorquinos en la Región Capital y 
más allá".  
  
James Wester, director de Investigación de IDC Worldwide Blockchain 
Strategies, manifestó: "Somos afortunados de contar con tecnologías que pueden 
desempeñar un papel para garantizar y autenticar la vacunación y el estado de salud, 
y al mismo tiempo ponen a las personas en control sobre qué datos se comparten, 
dónde y cuándo. Poder brindar nuestra opinión sobre cómo ofrecemos 
voluntariamente información de nuestro estado de salud nos ayudará a volver a la 
normalidad más rápido".  
  
Kathryn Wylde, presidenta y directora ejecutiva de Partnership for New York 
City, señaló: "La comunidad empresarial está ansiosa por que la fuerza laboral de 
nuestra ciudad vuelva a la oficina, para volver a abrir lugares de entretenimiento y 
restaurantes y mucho más de forma segura. El Excelsior Pass es una nueva y 
emocionante herramienta que acelerará la recuperación económica de nuestro 
Estado. Es evidencia del enfoque progresista de Nueva York para restaurar los 
puestos de trabajo y avanzar más allá de la pandemia".  
  
Jen Lyon, fundadora de la Asociación de Sedes Independientes de Nueva York 
(NYIVA, por sus siglas en inglés) y propietaria de MeanRed Productions, 
manifestó: "La NYIVA está muy complacida de que Nueva York esté liderando la 
creación de soluciones para las formas de abrir nuestros establecimientos y mantener 
a los asistentes seguros. Ha sido un largo año de cierre y tenemos mucho trabajo por 
delante hasta que el estado de Nueva York vuelva a ser la meca de las artes y la 
cultura que siempre ha sido. Esperamos seguir trabajando codo a codo con el equipo 
de reapertura del Gobernador para dar a nuestros miembros las herramientas y el 
apoyo que necesitan para revitalizar nuestro sector de las artes y la cultura".  
  
Mark Dorr, presidente de la Asociación de Turismo y Hotelería del estado de 
Nueva York, manifestó: "Excelsior Pass es un excelente ejemplo del tipo de 
pensamiento innovador y progresista que la industria turística necesita para volver a 
trabajar de manera segura a medida que salimos de la crisis de COVID. Esta 
aplicación del Estado, que es la primera en su tipo, hará que sea más fácil para 
nuestros miembros llevar a cabo eventos de forma segura bajo la orientación del 
Estado, y esperamos ponerla a disposición de nuestros miembros e invitados".  
  
Bob Provost, presidente y director ejecutivo de la Asociación de la Industria del 
Turismo del estado de Nueva York (NYSTIA, por sus siglas en inglés), dijo: "El 
Excelsior Pass del estado de Nueva York será un activo invaluable tanto para la 
industria del turismo como para los consumidores. Garantizará la precisión en la 
verificación del estado de la prueba y de la vacunación y, al mismo tiempo, agilizará el 
proceso de los establecimientos y ofrecerá mayor comodidad y seguridad al público. 
¡Todos ganan! Felicitaciones al estado de Nueva York por establecer otra norma de 
oro en las mejores prácticas".  
   



 

 

Melissa Fleischut, directora ejecutiva de la Asociación de Restaurantes del 
estado de Nueva York, dijo: "Es fundamental que la economía se vuelva a abrir 
completamente y la aplicación es una herramienta importante que puede ayudar a que 
eso suceda. Nuestros miembros apoyan cualquier esfuerzo como este para garantizar 
una reapertura segura y robusta de la economía".   
  
Scott Wexler, director ejecutivo de la Asociación Empire State de Restaurantes y 
Tabernas, manifestó: "La iniciativa Excelsior Pass es un paso importante hacia la 
estabilización de la industria hotelera del Estado. Proporcionará a nuestros clientes 
una herramienta para ayudarlos a mantenerlos seguros y, a la vez, volver a las 
actividades artísticas, culturales, deportivas y otras actividades sociales que hacen 
que Nueva York sea un gran lugar para vivir, trabajar y tocar".  
  
Sean Willcoxon, vicepresidente de Catering de Mazzone Hospitality, 
manifestó: "El Excelsior Pass es una herramienta emocionante que proporciona una 
forma segura y eficiente de verificar los registros de vacunas y pruebas, y ayuda a los 
proveedores de banquetes como Mazzone Hospitality a organizar eventos de forma 
segura. La reapertura segura del Estado y el lanzamiento de esta herramienta serán 
de gran ayuda a medida que abrimos nuestras puertas y damos la bienvenida a los 
invitados, y estamos agradecidos por el apoyo innovador del estado de Nueva York".  
  
La directora de operaciones de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, 
por sus siglas en inglés), Beth Berlin, manifestó: "Hace más de un año que surgió 
el primer caso de COVID-19 en el estado de Nueva York, y nuestros estudiantes, 
profesores y personal, y las comunidades a las que servimos, han hecho mucho para 
ayudar a combatir este virus. Como todos, seguimos siendo diligentes para 
protegernos unos a otros, el innovador Excelsior Pass y otras herramientas nos 
ayudarán a reanudar de manera segura más eventos en persona, lo que ayudará a 
acelerar el retorno de nuestra economía y a tiempos más normales de nuevo".  
  
El vicerrector ejecutivo y director ejecutivo de Operaciones de la Universidad de 
la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés), Hector Batista, 
dijo: "El Excelsior Pass brindará a nuestra comunidad una manera conveniente de 
verificar los registros de vacunación y de pruebas, y ayudará a la CUNY a reanudar los 
eventos de forma segura, en consonancia con la guía estatal. Esta aplicación estatal 
será una herramienta importante, a medida que la reapertura segura de nuestro 
Estado sigue avanzando, y estamos agradecidos por el apoyo innovador del estado de 
Nueva York".  
  
Steven M. Cohen, copresidente de la Junta Asesora de Reapertura de New York 
Forward y presidente de la Junta Directiva de Empire State Development, 
sostuvo: "A medida que continuamos por el camino de una recuperación económica 
segura e inteligente, Excelsior Pass es una nueva plataforma pionera que ayudará a 
los neoyorquinos a volver a las actividades que aman. Esta tecnología confiable, 
innovadora y fácil de usar apoyará a los residentes y empresas de Nueva York por 
igual en todo el Estado y dará un ejemplo para que toda la nación siga".  
  
El presidente y director ejecutivo de la Administración de Transporte 
Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés), Patrick J. Foye, sostuvo: "Los 



 

 

neoyorquinos y los turistas por igual están comenzando a regresar al trabajo y a los 
eventos sociales en toda la región en cantidades más grandes, y la MTA nunca ha 
estado más preparada para servirlos. En el transcurso del año pasado, nuestros 
heroicos empleados de la primera línea trabajaron incansablemente para transportar a 
los heroicos trabajadores de la primera línea de la ciudad. Hemos mantenido la 
seguridad y la limpieza en nuestros subterráneos, autobuses y ferrocarriles de 
cercanías. La MTA sigue siendo la mejor manera de moverse por Nueva York y 
estamos orgullosos de servir a la región, a medida que regresan a la vida después de 
la pandemia gradualmente y de forma segura".  
  
El gobernador Cuomo también anunció recientemente la expansión del Programa de 
Pruebas Rápidas de New York Forward para ayudar a los comercios, los eventos con 
banquetes, los eventos deportivos profesionales con aficionados y a los lugares de 
eventos, artes y entretenimiento a reabrir de manera segura, y ya hay docenas de 
establecimientos abiertos en todo el Estado. Esta singular asociación público-privada, 
pone pruebas rápidas de bajo costo a disposición del público, a fin de apoyar una 
mayor actividad económica, a medida que el Estado sigue reabriendo sectores de la 
economía. Todos los proveedores de pruebas participantes se han comprometido a 
informar rápidamente los resultados de las pruebas de COVID-19 al ECLRS, lo que 
permite la integración con Excelsior Pass. Conozca más sobre el programa y cómo 
hacer una cita aquí.  
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