Correcto al 16 de noviembre de 2021

Cómo demostrar prueba de
vacunación contra COVID-19 si
se ha vacunado en el extranjero
Si recibió una vacuna COVID-19 aprobada o reconocida mientras estaba en el extranjero a partir
del 1º de octubre de 2020, y entró en Australia con una Declaración de viaje de Australia, puede
usarla como prueba de vacunación COVID-19. También puede seguir los pasos a continuación
para que su vacunación se registre en el Registro de Inmunización de Australia (AIR) y obtener un
certificado digital COVID-19 o una declaración del historial de inmunizaciones como prueba
de su vacunación.

1

Verifique si la vacuna que recibió en el extranjero está aprobada o reconocida en Australia
(actualmente Pfizer, AstraZeneca Vaxzevria, Moderna, Janssen-Cilag, Sinovac Coronavac,
AstraZeneca Covishield, Sinopharm y Bharat Biotech).

2

Si el registro de su vacunación está escrito en otro idioma, hágalo traducir al inglés. Visite
translating.homeaffairs.gov.au para ver si es elegible para utilizar el Servicio de traducción gratuito.

3

Pídale a un proveedor de vacunación reconocido (por ejemplo, un médico de cabecera o
farmacéutico) que registre su vacunación en el AIR. Aparecerá en su certificado digital COVID-19
y en la declaración del historial de inmunizaciones.

4

Acceda a su certificado o declaración utilizando uno de los siguientes métodos:
Su cuenta en línea de Medicare
mediante myGov

La aplicación móvil Express
Plus de Medicare

El servicio de identificadores
individuales de salud (si no es
elegible para Medicare)

1. Vaya a my.gov.au e inicie sesión.

1. Inicie sesión en la aplicación
Express Plus de Medicare
2. Seleccione Prueba de
vacunaciones de Servicios

1. Vaya a my.gov.au e inicie sesión

3. Seleccione Ver historial

3. Seleccione Historial de
inmunizaciones.

2. Seleccione el enlace rápido
Prueba de vacunación COVID-19
3. Seleccione Ver historial
4. Seleccione su nombre y luego Ver
la declaración del historial de
inmunizaciones o Ver el
certificado digital COVID-19.

4. Seleccione su nombre.

2. Seleccione el servicio
Identificadores individuales de
atención de la salud.

Nota: Si no es elegible para Medicare y necesita un comprobante de su vacunación COVID-19 en línea, necesitará un Identificador de atención médica individual (IHI). Puede obtener un
IHI a través de myGov. Para obtener más información, visite servicesaustralia.gov.au/covidvaccineproof

5

Guarde su comprobante de vacunación COVID-19. Puede agregar su certificado a su Apple Wallet o a
Google Pay, o guardarlo en la aplicación móvil Express Plus de Medicare.
También puede agregar su prueba de vacunación a la aplicación Service NSW, para demostrar rápida
y fácilmente la prueba cuando se registre en lugares. Descubra cómo hacer esto en
nsw.gov.au/covidvaccineproof.
Alternativamente, puede imprimir una copia de su certificado o declaración en casa. Descargue un
PDF usando su cuenta en línea de Medicare a través de myGov, o la aplicación Express Plus de
Medicare, luego imprímalo y llévelo con usted. Se acepta una copia en blanco y negro.

Si no puede vacunarse contra COVID-19 debido a una contraindicación médica (lo que significa que no puede recibir ninguna de las vacunas COVID-19 por razones médicas), puede
pedirle a su médico que registre esta contraindicación en el AIR. Esto aparecerá en su certificado y declaración.

AYUDE A UNA NSW LIBRE DE COVID
Para obtener más información visite nsw.gov.au/covidvaccineproof

