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¿Qué es una tarjeta de vacunación?  

Una tarjeta de vacunación es un registro oficial de su vacunación contra la COVID-19. En el momento 

de la vacunación, debería haber recibido una tarjeta de los CDC (por su sigla en inglés, Centros para 

el Control y la Prevención de Enfermedades) con sus fechas de vacunación contra la COVID-19 y la 

marca de la vacuna. Si no recibió una tarjeta o la perdió, hay otras formas de demostrar que se ha 

vacunado (consulte las preguntas y respuestas a continuación).   

  

¿Qué se considera un registro oficial de vacunación?  

Los siguientes son ejemplos de registros oficiales de vacunación:  

  

• Registro de vacunación de por vida/tarjeta de vacunación contra la COVID-19 de los CDC  

• Copia impresa del Sistema de Información sobre Inmunizaciones del estado de Washington  

• Copia impresa de MyIR (solo en inglés) (captura de pantalla o certificado de estado de 

vacunación)  

• Certificado de vacunación contra la COVID-19 de My IR Mobile (solo en inglés)  

• Copia impresa del historial clínico electrónico verificado de su proveedor de salud 

  

Usted no puede hacer su propia tarjeta de vacunación, ya que no se la aceptará como registro 

oficial. Los registros oficiales son documentos médicos verificados que se obtienen en el momento 

de la vacunación, a través de su proveedor de salud o a través de los portales de servicios 

de MyIR que se indicaron anteriormente.  

  

¿Cómo debo guardar mi tarjeta de vacunación?  

Debe guardar su tarjeta de vacunación en un lugar seguro. Considere que es como su certificado de 

nacimiento o su pasaporte. Puede sacarle una foto, hacer una fotocopia, plastificar la copia (pero no 

el original) o tomar otras medidas para asegurarse de tener copias disponibles.   

  

Para recibir más consejos sobre el manejo adecuado de su tarjeta de vacunación, puede compartir 

esto con su familia y amigos. Haga clic aquí para ver el folleto en su idioma: (actualmente disponible 

en inglés y español). 

  

¿Por qué debo conservar mi tarjeta de vacunación?  

Su tarjeta de vacunación es una forma fácil de demostrar que está vacunado contra la COVID-19. Es 

posible que tenga que mostrar un comprobante de vacunación para poder viajar, asistir a 

determinados eventos y, posiblemente, añadir información sobre las dosis de refuerzo en el futuro.   

  

Muchos comercios de Washington actualmente también ofrecen incentivos para quienes muestran 

un comprobante verificado de vacunación completa. Esto puede incluir descuentos, regalos o 

asientos preferenciales en algunos eventos.   

  

¿Qué hago si no recibí una tarjeta de vacunación al vacunarme?  

Si no le dieron una tarjeta de vacunación cuando recibió la vacuna contra la COVID-19, puede 

ponerse en contacto con su proveedor de vacunas. También puede acceder a sus registros 
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vacunación contra la COVID-19 en línea en www.MyIRMobile.com (solo en inglés) y crear una cuenta 

gratuita.   

  

¿Qué hago si perdí mi tarjeta de vacunación?  

Si perdió su tarjeta de vacunación, puede obtener un comprobante oficial de vacunación contra la 

COVID-19 a través de su proveedor de atención médica o creando una cuenta 

en www.MyIRMobile.com (solo en inglés).  

  

¿Qué es MyIR Mobile?  

MyIR Mobile es un portal de Internet que permite que las personas accedan a sus registros estatales 

oficiales de vacunación. Puede crear una cuenta en www.MyIRMobile.com (solo en inglés).  

  

Recuerde que MyIR Mobile actualmente solo está en idioma inglés. A fin de recibir asistencia 

lingüística o ayuda adicional para obtener sus registros, también puede llamar a la Oficina de 

Inmunizaciones y de Child Profile del estado de Washington durante el horario de atención regular al 

(360) 236-3595 o comunicarse por email a waiisrecords@doh.wa.gov.  

 

¿Cómo puedo obtener el registro de vacunación contra la COVID-19 de mi hijo?  

Su hijo debe haber recibido su propia tarjeta de vacunación de los CDC en el momento de la 

vacunación. Es una buena idea guardar esta tarjeta de forma segura, al igual que guardó la suya. 

Consulte la lista de opciones sobre cómo guardarla más arriba.   

  

Si su hijo no tiene una tarjeta de vacunación de los CDC, usted puede obtener una copia oficial a 

través de su pediatra o proveedor de vacunas. También puede crear una cuenta familiar 

en www.MyIRMobile.com (solo en inglés) y añadir el perfil de su hijo a su perfil.  

  

¿Qué ocurre si me vacuné fuera del estado de Washington?  

Si no se vacunó en el estado de Washington, puede que sus registros de vacunación no aparezcan 

en MyIR Mobile. Asegúrese de tener otro comprobante verificado de vacunación contra la COVID-19, 

como su tarjeta de vacunación de los CDC u otros registros verificados a través de su proveedor de 

atención médica.  

  

Si no se vacunó en los Estados Unidos, debe llevar un comprobante oficial de vacunación de su país 

de vacunación. 

 

¿Cómo puedo obtener todos los registros de vacunación míos o de mi familia (no solo de 

vacunación contra la COVID-19)?  

Para obtener la lista completa de registros de vacunación suyos o de los miembros de su familia, 

puede comunicarse con su proveedor de atención médica o crear una cuenta en wa.MyIR.net (solo 

en inglés). 

 

A fin de recibir asistencia lingüística o ayuda adicional para obtener sus registros, también puede 

llamar a la Oficina de Inmunizaciones y de Child Profile durante el horario de atención regular al 360-

236-3595 o comunicarse por email a waiisrecords@doh.wa.gov.  
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Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127. Clientes sordos o con problemas 

de audición, favor de llamar al 711 (servicio de relé de Washington) o enviar un correo electrónico a 

civil.rights@doh.wa.gov. 


