Guía para el usuario

Cómo usar la aplicación NYS
Excelsior Pass Scanner
Guía de instrucciones para el usuario de Android
En esta guía se explica cómo puede aprovechar la aplicación
NY State Pass Scanner. Siga las instrucciones paso a paso
para entender el proceso en profundidad o use el índice
para ir rápidamente a la sección que necesite.
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Configuración de NY Excelsior Pass Scanner

1. Descargar la aplicación NYS Excelsior
Pass Wallet
1.1 Vaya a la aplicación Google Play Store en su dispositivo o al sitio de Google Play
en su navegador.
1.2 Escriba “NYS Excelsior Pass Scanner” en la barra de búsqueda.
1.3 Toque “Install” (Instalar) para descargar la aplicación.
1.4 Salga de Play Store.
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2. Abrir la aplicación
2.1 Para abrir la aplicación, toque el ícono “NYS Scanner”.
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3. Leer y aceptar los Términos y condiciones
3.1 Después de la pantalla de bienvenida, aparecerán los Términos y
condiciones. Desplácese para leer los Términos y condiciones completos.
3.2 Después de leer los Términos y condiciones, toque el círculo verde
para marcar “I accept the Terms and Conditions” (Acepto los Términos y
condiciones). Aparecerá una marca de verificación.
3.3 Toque “Continue” (Continuar) para avanzar a la siguiente pantalla.
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4. Leer la Política de privacidad
4.1 En la pantalla siguiente se mostrará la Política de privacidad. Desplácese
para leer la Política de privacidad.
4.2 Para leer más sobre la Política de privacidad, toque el enlace “View full
Privacy Policy on NY.gov” (Ver la Política de privacidad completa en NY.gov) y
se abrirá el sitio web en el navegador de su dispositivo. Después, deberá volver
a la aplicación Pass Scanner para continuar.
4.3 Para volver a Pass Scanner, toque el botón “Back” (Atrás) en su dispositivo.
4.4 Toque “Continue” (Continuar) para avanzar a la siguiente pantalla.
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5. Ingresar información del negocio
5.1 En la siguiente pantalla, se le indicará que ingrese información del negocio.
Dé su información de identificación utilizando caracteres del idioma inglés,
incluso si está visualizando una versión traducida de esta página.
5.2 Al lado de “Name” (Nombre), toque “Required” (Obligatorio) y escriba su
nombre comercial usando el teclado emergente.
5.3 Al lado de “Type” (Tipo), toque “Select” (Elegir) y elija el tipo de negocio que
mejor corresponda con su negocio.
5.4 Al lado de “Zip Code” (Código postal), toque “Required” (Obligatorio) y
escriba el código postal de su negocio usando el teclado emergente.
5.5 Después de completar todos los campos obligatorios, el botón “Get Started”
(Comenzar) en la parte inferior de la pantalla se habilitará y se pondrá de color
azul. Toque el botón “Get Started” (Comenzar) para continuar.
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5. Ingresar información del negocio
5.6 Si se toca el botón “Get Started” (Comenzar), pero hay problemas con la
información ingresada, aparecerán un indicador y un mensaje que le informarán
de cualquier corrección que se deba hacer en cada campo. Si hay varios
errores, el mensaje aparecerá en el primer campo hasta que se resuelva el
problema en ese campo.
5.7 Después de corregir la información ingresada, vuelva a tocar el botón “Get
Started” (Comenzar) para continuar.
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6. Configurar el lector
6.1 Toque “Allow Camera Access” (Permitir el acceso a la cámara) para
permitir que la aplicación Scanner use la cámara de su teléfono.
6.2 Se le pedirá que dé permiso a la aplicación para tomar fotografías y
grabar videos. Toque “Allow” (Permitir) para continuar.
6.3 Ahora está listo para comenzar a escanear Pases.
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6. Configurar el lector
6.4 Si elige “Deny” (No permitir), regresará a la pantalla anterior para
habilitar el acceso a la cámara.
6.5 Verá un mensaje que le informará que se ha denegado el permiso.
Toque “OK” (Aceptar).
6.6 Toque “Allow Camera Access” (Permitir el acceso a la cámara) otra
vez. Se le pedirá que vuelva a dar permiso. Toque “Allow” (Permitir) para
acceder a la cámara. Nota: Si elige “Don’t Ask Again” (No volver a
preguntar) y toca “Deny” (No permitir), tendrá que salir de la aplicación y
dar permiso en la configuración del dispositivo.
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7. Abrir la aplicación
7.1 Toque el ícono “NYS Scanner” para abrir la aplicación.
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8. Escanear Pase
8.1 Pida al cliente que presente su Pase.
8.2 Ubique su dispositivo de modo que el código QR del Pase aparezca en el visor.
8.3 La aplicación reconocerá el código QR y mostrará el estado del Pase como
“Valid” (Válido), “Expired” (Caducado), “Not Valid” (Inválido) o “Not Found” (No
encontrado). Para saber cómo manejar Pases según su estado, consulte la
siguiente sección: “Comprender los estados de los Pases”. Además, el tipo de Pase
se mostrará en la parte superior de la pantalla. Los tipos de Pase disponibles son
Pase de vacunación contra el COVID-19, Pase de la prueba de PCR para detectar
el COVID-19 y Pase de la prueba de antígenos para detectar el COVID-19.
8.4 Toque “Scan Another Pass” (Escanear otro Pase) y repita los pasos 2.1 a 2.3
para seguir escaneando Pases.
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9. Actualizar los datos de la aplicación
No podrá escanear algunos pases porque no se conectó a Internet durante un
tiempo. Deberá conectarse a Internet para actualizar sus datos.
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10. Válido
Si el Pase que escanea es válido, deberá verificar la identificación comparando el
nombre y la fecha de nacimiento que figuran en el Pase con el nombre y la fecha de
nacimiento de una identificación con fotografía. De conformidad con las directrices de
reapertura del Estado, si no hay una identificación con fotografía disponible o si el
Pase no coincide con una identificación con fotografía, se debe denegar la entrada.

11. Caducado
Si el Pase que escanea caducó, infórmelo al titular del Pase y pídale que confirme
que está presentando el Pase correcto. Si no hay otro Pase disponible, usted puede
aceptar una forma de constancia alternativa de vacunación o de resultado negativo
de la prueba. Asegúrese de verificar la identificación comparando el nombre y la
fecha de nacimiento que figuran en la documentación alternativa con el nombre y la
fecha de nacimiento de una identificación con fotografía. De conformidad con las
directrices de reapertura del Estado, si la constancia alternativa o la verificación de
la identidad no son posibles, se debe denegar la entrada.
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12. Inválido
Si el Pase es inválido, significa que no hay registros de este Pase en nuestro
sistema o que la versión de su aplicación NYS Scanner puede estar
desactualizada. Intente actualizar la aplicación y volver a escanear el Pase.

13. No válido para usar en el estado de
Nueva York
Si el pase no es válido para usar en el estado de Nueva York, se podría deber
a uno de los siguientes motivos: el emisor actualmente no está reconocido por
el estado de Nueva York, la serie de vacunación requerida no se ha
completado, la vacunación requerida se recibió dentro de los últimos 15 días,
o el tipo de vacuna podría no estar aprobado por el Departamento de Salud
del estado de Nueva York (New York State Department of Health, NYSDOH),
que sigue las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), en este
momento.
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14. No encontrado
Si el Pase no se encuentra, el código QR escaneado no pertenecía a un NYS
Excelsior Pass. La cámara reconoció un código QR, pero no era de un Pase.
Por ejemplo, si se escanea un código QR de una tarjeta de embarque,
aparecería este resultado.
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15. Abrir la aplicación
Toque el ícono de la aplicación “NYS Scanner” en su dispositivo para abrir la
aplicación.
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16. Ver la Política de privacidad
16.1 Toque el botón “Settings” (Configuración) en la esquina superior derecha de la
pantalla de Scanner.
16.2 Toque “Privacy Policy” (Política de privacidad) para ver la política de privacidad.
16.3 Para leer más sobre la Política de privacidad, toque en el enlace “View full
Privacy Policy on NY.gov” (Ver la Política de privacidad completa en NY.gov) y se
abrirá el sitio web en el navegador de su teléfono.
16.4 Para volver a NYS Scanner, toque el botón “Back” (Atrás) en su dispositivo.
16.5 Para volver a la configuración, toque la flecha hacia atrás en la esquina superior
izquierda de la pantalla.
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17. Ver los Términos y condiciones
17.1 Toque la flecha junto a “Terms and Conditions” (Términos y condiciones) y
desplácese para ver los Términos y condiciones.
17.2 Toque “Settings” (Configuración) para volver a la pantalla anterior.
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18. Cambiar idioma del dispositivo
Aunque el idioma por defecto de NY State Pass Scanner es el inglés, la aplicación también es
compatible con los idiomas árabe, bengalí, chino, italiano, coreano, polaco, ruso y español si su
dispositivo está configurado en alguno de esos idiomas. Siga los pasos de abajo para cambiar el
idioma de la aplicación al que prefiera. Nota: Si su dispositivo está configurado en otro idioma
compatible, la aplicación Pass Wallet reflejará automáticamente esa configuración.
18.1 Toque el ícono “Settings” (Configuración) en su dispositivo para abrir la configuración.
18.2 Toque “System” (Sistema).
18.3 Toque “Languages & input” (Idiomas y entrada).
18.4 Toque “Languages” (Idiomas).
18.5 Toque “Add a Language” (Agregar un idioma) y elija el idioma que prefiera. Verifique que el
idioma que eligió aparezca ahora en “Preferred Language Order” (Orden de idiomas preferidos).
18.6 Toque la aplicación NYS Wallet para volver a abrirla. Ahora, la interfaz de texto de la
aplicación debería mostrarse en el idioma que eligió.
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19. Cambiar el idioma de la aplicación NY State
Excelsior
La aplicación también es compatible con criollo haitiano e yiddish, además de los idiomas que admite el
dispositivo. Siga estos pasos solamente para cambiar el idioma de la aplicación al que prefiera.
19.1 Vuelva a la aplicación NYS Scanner.
19.2 Toque el ícono “Settings” (Configuración).
19.3 Toque “Language” (Idioma). Será dirigido a la pantalla de información de la aplicación en la
aplicación “Settings” (Configuración) de su dispositivo.
19.4 Si la aplicación no está configurada en su idioma preferido, elíjalo de la lista de idiomas sugeridos.
19.5 Si quiere cambiar al idioma del dispositivo, toque “Revert App Language to Device Setting” (Cambiar
el idioma de la aplicación al de la configuración del dispositivo).
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20. Compatibilidad con tablets
20.1 La aplicación NYS Excelsior Pass Scanner también está disponible para tablets.
20.2 En tablets con Android, hay un botón “X” extra que puede tocar para desestimar
los resultados del Pase.

