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Obtención de un Registro de 
Vacunación contra el COVID-19

Cuenta en línea de Medicare

Mi Historial Médico

Aplicación Express Plus de Medicare

Spanish

1.  Abra la aplicación e inicie sesión.

2.  En la sección Services (Servicios),  
elija Immunisation history (Historial de 
inmunizaciones).

3.  Elija su nombre

4.  Haga clic en View immunisation history 
statement (PDF) (Ver declaración del 
historial de inmunizaciones / PDF) o  
View COVID-19 digital certificate (PDF) 
(Ver certificado digital COVID-19 / PDF)

1.  Inicie sesión en su cuenta myGov (my.gov.au) 
y seleccione Medicare

2.  En la sección Immunisation history 
(Historial de inmunizaciones), seleccione 
View immunisation history (Ver historial de 
inmunizaciones).

3.  Seleccione su nombre
4.  Haga clic en View immunisation history 

statement (PDF) (Ver la declaración del 
historial de inmunizaciones / PDF) o  
View COVID-19 digital certificate (PDF) 
(Ver certificado digital COVID-19 / PDF)

Si aún no tiene My Health Record, pero tiene 
tarjeta de Medicare:

1.    Inicie sesión en su cuenta myGov  
(my.gov.au) y enlace con My Health Record 
(Mi Historial Médico)

2.  Verifique su identidad y cree un My Health 
Record, asegurándose de seleccionar 
“Yes” para incluir información sobre las 
inmunizaciones (información de Medicare) 
en su My Health Record.

3.  Abra su My Health Record 

4.  Acceda al comprobante de sus 
vacunaciones desde su Record Home 
(Página de inicio de su Registro) o desde  
la página vista de sus inmunizaciones

Cómo obtener un registro de su vacunación contra el COVID-19
Un comprobante de su vacunación contra el COVID-19 se registrará en su immunisation history 
statement (historial de inmunización) después de haber recibido la vacuna.

Una vez que haya recibido todas las dosis requeridas,  
también podrá acceder a su COVID-19 digital certificate  
(certificado digital COVID-19).

Puede obtener un comprobante de su vacunación contra  
el COVID-19 a través de:

• Cuenta en línea de Medicare
• Express Plus Medicare app (Aplicación Express Plus de Medicare)

• My Health Record (Mi Historial Médico)

• Individual Healthcare Identifiers Service  
(Servicio de identificadores individuales de atención médica)

• Australian Immunisation Register (Registro Australiano de Inmunizaciones)

También puede obtener un comprobante 
de sus vacunaciones contra el COVID-19 
en My Health Record (Mi Historial Médico).

Si ya tiene My Health Record:

1.  Inicie sesión en su cuenta myGov  
(my.gov.au) y elija My Health Record

2.  Abra su My Health Record

3.  Acceda al comprobante de sus 
vacunaciones desde la Record Home 
(Página de inicio de su Registro) o 
desde la página Immunisations view 
(Vista de inmunizaciones) (seleccione 
Documents, Immunisations 
(Documentos, Inmunizaciones))
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Enlaces útiles

Obtención de un Registro de Vacunación 
contra el COVID-19

Si no puede obtener un comprobante de sus vacunaciones contra el COVID-19 en línea, llame al

Australian Immunization Register (Registro Australiano de Inmunizaciones) al 1800 653 809 
de 8am a 5pm, de lunes a viernes.

Pídales que le envíen su immunisation history statement (historial de inmunizaciones).

Puede tardar hasta 14 días en llegar por correo.

Si necesita un intérprete, llame al Translating and Interpreting Service (TIS) (Servicio de 
Traducción a Interpretación / TIS) al 131 450.

Servicio de identificadores individuales de atención médica  
(si no tiene tarjeta de Medicare)

Registro Australiano de Inmunizaciones

Para obtener más información 
sobre cómo acceder a su 
historial de inmunización, 
escanee el QR code (código QR) 
a continuación

Para obtener más información 
sobre el Programa de 
Vacunación contra el COVID-19 
en NSW, escanee el QR code 
(código QR) a continuación

Escanee el QR code (código QR) 
a continuación para encontrar 
la forma más fácil de obtener un 
comprobante de sus vacunaciones 
contra el COVID-19 en línea.

Una vez que tenga un IHI, puede acceder a un 
comprobante de sus vacunaciones a través de myGov.

1.  Inicie sesión en su cuenta myGov (my.gov.au) y 
elija el servicio Individual Healthcare Identifiers 
(Identificadores individuales de atención médica).

2.  En la sección Services (Servicios),  
elija Immunisation History  
(Historial de inmunizaciones).

3.  Haga clic en View immunisation history 
statement (PDF) (Ver la declaración del historial 
de inmunizaciones (PDF) o en View COVID-19 
digital certificate (PDF) (Ver certificado digital 
COVID-19 / PDF)

Si no tiene una tarjeta de Medicare y 
desea acceder a un comprobante de 
sus vacunaciones en línea, necesitará 
un Identificador de atención médica 
individual (IHI). Si aún no tiene un IHI, 
puede solicitar uno en línea.

Para obtener mayor información vea:

www.servicesaustralia.gov.au/individuals/
services/medicare/individual-healthcare-
identifiers/how-get-ihi 

http://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/individual-healthcare-identifiers/how-get-ihi 
http://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/individual-healthcare-identifiers/how-get-ihi 
http://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/individual-healthcare-identifiers/how-get-ihi 

