
Para entrar a este negocio, cada cliente de 12 años de edad o mayor debe 
mostrar una ID con fotografía y uno de los siguientes:
• Comprobante de vacunación completa contra el COVID-19
• Un resultado negativo de una prueba de COVID-19 que se haya realizado durante los 

últimos 3 días  
Resultados de una prueba
• Los resultados de la prueba pueden ser impresos o digitales, copias legibles o fotografías. 

Puede ser una nota de un proveedor de salud o un reporte de un laboratorio.
• Asegúrese de que el nombre que aparece en el registro coincida con la ID con fotografía de 

cada cliente.
• Verifique que la fecha de la prueba sea de los ULTIMOS TRES DIAS y que el resultado sea 

negativo.
o Ejemplo: Si la fecha del resultado es el martes, la persona puede entrar hasta el viernes.  

Comprobante de vacunación
• Un comprobante de vacunación válido podría ser:

o Una tarjeta de registro de vacunación de los CDC o una copia o fotografía de la tarjeta
o La documentación de un proveedor de salud indicando que la persona está vacunada
o Un registro digital de vacunación contra el COVID-19 expedido por el Estado de California 

u otra jurisdicción
• Verifique la fecha del registro del vacunación

o Si es Pfizer o Moderna, la segunda dosis debió aplicarse al menos 14 días antes de la fecha 
actual

o Si es Johnson & Johnson (Janssen), la primera dosis debió aplicarse al menos 14 días antes 
de la fecha actual       

Registros digitales de vacunación
• Los clientes que descarguen su registro digital de vacunación pueden 

mostrar sus fechas de vacunación en la pantalla de su teléfono inteligente.
o Los clientes vacunados en California pueden visitar 

myvaccinerecord.cdph.ca.gov para descargar su registro de vacunación a su 
teléfono inteligente en cuestión de minutos.

o El cliente puede mostrarle su registro de vacunación en la pantalla de su 
teléfono. El registro indica la fecha en que se vacunó por completo.

o Los registros de California y de muchos otros estados también tienen un 
código QR que puede escanearse para verificar rápidamente el registro 
utilizando la aplicación gratuita SMART Health Card Verifi¬er, misma que 
está disponible en las tiendas de aplicaciones de Google Play y Apple.   

Cómo Verificar el Estatus de Vacunación o el Resultado de una Prueba

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thecommonsproject.smarthealthcardverifier&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/smart-health-card-verifier/id1572691390
https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/



