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Comprobante de Vacunación 
PREGUNTAS FRECUENTES 

Actualización: 12/3/2021 
 

Los establecimientos comerciales que sirvan alimentos y bebidas y las instalaciones de 
acondicionamiento físico (gimnasios) están obligados a excluir a los clientes de 12 años y 
mayores de ciertas áreas en interiores si no muestran un comprobante de vacunación completa 
contra el COVID-19 o un resultado negativo de la prueba de COVID-19 realizada en los últimos 
tres días. Los trabajadores que trabajen en las áreas interiores de estos negocios deben mostrar 
un comprobante de vacunación completa o los resultados de las pruebas semanales. Haga clic 
para leer la orden de salud completa.  

¿En qué negocios podría tener que mostrar un comprobante de vacunación completa o un resultado 
negativo en la prueba de COVID-19 para poder entrar?  

Hay dos tipos de lugares en los que usted pudiera tener que mostrar un comprobante de vacunación 
completa o una prueba de COVID-19 negativa:  

• Negocios que sirvan alimentos o bebidas en interiores, como restaurantes, bares, cines, teatros 
y otros lugares de entretenimiento 

• Instalaciones de acondicionamiento físico en interiores donde se respire intensamente al hacer 
ejercicio, tales como gimnasios, instalaciones recreativas, piscinas, estudios de yoga y estudios 
de danza/baile 

Esta orden de salud no aplica a los lugares de culto, las instalaciones residenciales, las instalaciones de 
cuidado infantil o las escuelas K-12. 

¿Qué documentos puedo utilizar para demostrar que estoy vacunado en un negocio que requiera esta 
verificación? 

Para comprobar que usted está completamente vacunado, usted puede: 

• Mostrar su tarjeta de registro de vacunación de los CDC que usted recibió cuando se vacunó 

• Mostrar su tarjeta amarilla de la OMS (WHO), que se proporciona al vacunarse en 

muchos otros países 

• Mostrar una copia o fotografía de su tarjeta de los CDC 

http://www.coronavirus.cchealth.org/ordenes-de-salud
http://www.coronavirus.cchealth.org/ordenes-de-salud
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• Mostrar documentación proporcionada por su proveedor de servicios de salud que compruebe 
que usted está completamente vacunado 

• Mostrar su registro digital de vacunación contra el COVID-19. Si usted se vacunó en California, 
puede visitar myvaccinerecord.cdph.ca.gov para descargar su registro a su teléfono inteligente 

 

Aunque la orden no lo requiere, un negocio puede pedirle que muestre una identificación con foto junto 
con su comprobante de vacunación. En este caso, el negocio decidirá el tipo de identificación que 
aceptará. 

¿Qué significa estar completamente vacunado para propósitos de verificación de la vacunación en los 
negocios?  

Una persona está completamente vacunada 14 días después de recibir la segunda dosis de la vacuna 
contra el COVID-19 de Pfizer o Moderna o 14 días después de recibir una dosis de la vacuna contra el 
COVID-19 de Johnson & Johnson (Janssen). 

¿Cómo verifican los negocios que sus clientes están vacunados de COVID-19? 

Si un cliente tiene un registro digital de vacunación en su teléfono inteligente, el negocio puede 
escanear el código QR en la pantalla de su teléfono inteligente para verificar el estatus de vacunación. 
Una herramienta gratuita que las empresas pueden utilizar para escanear los códigos QR de vacunación 
es la aplicación SMART® Health Card Verifier. 

Se me olvidó traer un comprobante de vacunación. ¿Qué puedo hacer? 

Si usted se vacunó en California y tiene un teléfono inteligente, visite myvaccinerecord.cdph.ca.gov. Siga 
los pasos para recibir un enlace para consultar su registro digital de vacunación por mensaje de texto o 
email en unos instantes. Los negocios aceptarán el comprobante de vacunación en su dispositivo. 

¿Puedo entrar en el establecimiento para ordenar artículos, recoger comida o usar el baño sin mostrar 
un comprobante de vacunación o una prueba negativa? 

Sí. Los clientes que estén utilizando una mascarilla y no hayan comprobado su estatus de vacunación o 
mostrado el resultado negativo de una prueba de COVID-19 pueden entrar brevemente en un negocio 
para utilizar el baño, recoger o entregar alimentos o mercancías, o realizar otras transacciones que no 
requieran de su permanencia en el interior del negocio durante un periodo de tiempo prolongado. 

Si todavía no estoy vacunado, ¿qué tipo de documento necesito para entrar a un negocio donde se 
requiera la verificación? 

De acuerdo con la orden, un cliente no vacunado que desee consumir alimentos o hacer ejercicio en 
interiores puede mostrar al negocio el resultado negativo de una prueba de COVID-19 que se haya 

https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/
https://thecommonsproject.org/smart-health-card-verifier
https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/


Página 3 de 4 

 

realizado dentro de los últimos 3 días. Los resultados deben ser de una prueba de ácido nucleico (PCR) o 
de antígenos que detecte una infección por COVID-19. 
 
Dichas pruebas están disponibles  a través de su proveedor de servicios de salud y en los sitios de 
prueba operados por el condado y el estado. Usted también puede utilizar como comprobante una carta 
de su proveedor de servicios de salud en la que se indique el resultado de su prueba de COVID-19 y la 
fecha en que se realizó. Los resultados de las pruebas caseras de COVID-19 no son un documento 
aceptable y no deben utilizarse para este propósito. 

Los negocios también le pedirán que muestre una identificación con fotografía y tienen la obligación de 
verificar que el nombre de la identificación coincida con los documentos que usted proporcione. Usted 
puede mostrar cualquier forma de identificación que incluya su nombre y fotografía, tal como una 
licencia de conducir, una identificación del trabajo o una identificación de la escuela. 

¿Hay excepciones en los negocios que requieren la verificación de la vacunación o un resultado 
negativo de una prueba reciente? 

Actualmente, la orden de salud no aplica a los niños 5-11 que son recién elegibles para la vacuna contra 
el COVID-19 o los niños menores de 5 años de edad, quienes todavía no son elegibles para la vacuna 
contra el COVID-19. 

Si soy miembro de un gimnasio o una instalación de acondicionamiento físico en interiores, ¿puedo 
mostrar un comprobante de vacunación una vez para no tener que mostrarlo cada vez que vaya? 

Si el negocio solamente es frecuentado por los miembros, como un gimnasio, el negocio puede verificar 
el estatus de vacunación de sus miembros una vez y mantener la información en un expediente, en lugar 
de verificar dicho estatus cada vez que los miembros entren en las instalaciones. Si los miembros no 
están vacunados, deberán mostrar el resultado negativo de una prueba de COVID-19 realizada durante 
los últimos tres días cada vez que ingresen a las instalaciones.  

¿Por qué algunos negocios requieren la verificación del estatus de vacunación y otros no? 

Estamos requiriendo la vacunación o una prueba con resultado negativo para proteger a todos contra la 
propagación continua del COVID-19. Queremos reducir la propagación del COVID-19 y mantener 
abiertos los negocios del Condado de Contra Costa. Los establecimientos que sirven alimentos y bebidas 
en interiores y las instalaciones de acondicionamiento físico, en los cuales las personas se retiran las 
mascarillas o respiran intensamente, son entornos de alto riesgo para la propagación del COVID-19. 

¿Cuáles son los requerimientos para los trabajadores de estos negocios que laboran en interiores? 

Los trabajadores de los negocios que sirvan alimentos y bebidas en interiores o de las instalaciones de 
acondicionamiento físico/ejercicio deben mostrar un comprobante de vacunación completa. Si no están 
completamente vacunados, los trabajadores deben hacerse pruebas semanales de COVID-19 y 
proporcionar a su empleador los resultados de dichas pruebas. 

https://www.coronavirus.cchealth.org/get-tested
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¿Necesito mostrar un comprobante de vacunación o una prueba negativa de COVID-19 para comer en 
un establecimiento al aire libre? 

No. 

¿Necesito mostrar un comprobante de vacunación o una prueba negativa de COVID-19 para entrar a 
un cine? 

Sí, para poder comprar alimentos y bebidas en los expendios concesionados. Los lugares de 
entretenimiento como los cines pueden continuar operando los expendios concesionados si únicamente 
sirven alimentos y bebidas a clientes que muestren un comprobante de vacunación o un resultado 
negativo de la prueba de COVID según se detalla en la orden de salud. 

¿Aplican los requisitos de la orden de salud a la clase de educación física de mi hijo(a)? 

No, la orden de salud no aplica a las instituciones educativas K-12. 


