
Así funciona el 
Certificado Covid:

Coronavirus

Más información: 

foph-coronavirus.ch/certificate

COVID Certificate App
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Actualizado el 23.6.2021

ASÍ NOS  
PROTEGEMOS.

Departamento Federal de Interior (DFI)
Oficina Federal de Salud Pública (OFSP)

ES_Spanisch

Un código QR personalizado acredita que se ha vacunado con-
tra la Covid-19, que ha pasado la enfermedad o que ha dado 
negativo en el test. El código facilita los viajes al extranjero*, 
al tiempo que puede utilizarse en situaciones con un riesgo  
de contagio elevado.
* El Certificado Covid no garantiza la entrada en otros países.  

Sírvase cumplir con las reglas vigentes del país de destino.



¿Quién puede obtener un Certificado Covid?

** No se expedirán Certificados Covid para los autotest.
*** Actualizado el 23.06.2021, vigencia en Suiza, reservado el derecho a modificaciones

PERSONA VACU-
NADA CON LA 
PAUTA COMPLETA  
(la última dosis se 
administró antes 
de la introducción 
del certificado 
Covid a finales de 
junio)

PERSONA  
CURADA   
(enfermedad  
confirmada  
mediante test 
PCR)

PERSONA VACU-
NADA CON LA 
PAUTA COMPLETA   
(la última dosis se 
administró tras la 
introducción del 
certificado Covid a 
finales de junio)

PERSONA 
CON TEST 
NEGATIVO

¿Dónde y cómo se emite?

Infórmese en la 
página web del 
cantón en el que 
recibió la última 
dosis de la vacuna.

A través de un  
formulario en el  
sitio web del can-
tón de residencia. 
Envío del certifica-
do en formato  
papel por correo 
en un plazo de 
aprox. 7 días.

En función del 
cantón, en formato 
digital o impreso 
emitido por el  
centro de vacuna-
ción, la consulta 
médica, el hospital 
o la farmacia.

En formato digital 
en la aplicación 
«COVID Certifi-
cate» (test PCR) 
o en el centro de 
test (test rápido de 
antígenos) (a partir 
del 28.06.2021). **

¿Cuál es el periodo de vigencia?

365 días a partir de la administración de 
la última dosis de la vacunación. ***

La vigencia del 
certificado  
comienza a partir 
del día 11 tras el 
resultado positivo 
del test PCR hasta 
el día 180 a partir 
del resultado  
del test. ***

Test PCR: 72 horas 
a partir de la toma 
de la muestra.  
Test rápido de  
antígenos:  
48 horas a partir 
de la toma de la 
muestra. ***

¿Qué hay que tener en cuenta?

¿Cómo se utiliza?

A la hora de verificar el certificado, 
se deberá mostrar un documento de 
identificación con foto (por ej. DNI)

Muestre el código QR de su Certificado 
Covid en formato impreso, digital o en la 
aplicación cuando tenga que identificarse.

COVID Certificate App

Con efecto retroactivo Actualmente

Más información: 

foph-coronavirus.ch/certificate

La aplicación «COVID Certificate» 
puede descargarse gratuitamente.


