
Certificado COVID de NHS Scotland  
 
 
 
El certificado COVID de NHS Scotland contiene de forma segura información sobre 
sus vacunas y resultados de pruebas COVID de NHS, así como sobre su 
recuperación. 
 
Puede usarlo para mostrar su estado COVID cuando viaje al extranjero. 
 
Si utiliza este certificado COVID para viajar al extranjero, debe seguir los requisitos 
del país de destino y comprobar cuáles son las condiciones para volver a Escocia 
desde tal país. 
 
La forma más sencilla y segura de mostrar su certificado COVID es a través de la 
aplicación NHS Scotland COVID Status. Asegúrese de tener la versión más reciente 
de la aplicación. 
 
También puede descargarse en línea una copia en PDF o solicitar un certificado de 
vacunación en papel llamando a la línea de ayuda sobre el certificado COVID al 
número 0808 196 8565. Asegúrese de disponer de tiempo suficiente para obtener 
una copia en papel antes de necesitarla. 
 
Si es menor de 16 años, puede solicitar una copia de su certificado de vacunación 
llamando a la línea de ayuda sobre el certificado COVID al número 0808 196 8565. 
 
Si tiene 16 años o más y se ha hecho una prueba PCR en NHS antes del 1 de 
mayo, se mostrará una prueba de recuperación a través de la aplicación COVID 
Status. También la puede obtener a través del portal NHS Inform durante un periodo 
de 180 días a partir de la fecha del resultado positivo de la prueba PCR. Si es menor 
de 16 años, puede llamar a la línea de ayuda para solicitar una copia de su 
certificado de recuperación. Si se ha realizado una prueba privada, deberá presentar 
el mensaje de texto o el correo electrónico de confirmación del resultado de la 
prueba PCR como prueba de recuperación. 
 
Cuando reciba la versión impresa del certificado COVID de NHS Scotland, verá que 
en la esquina superior derecha aparecen los logotipos de Inglaterra, Gales, Escocia 
e Irlanda del Norte. Debajo de los logotipos de las cuatro naciones hay una flecha 
azul que es un elemento de seguridad para evitar el fraude. 
 
Su nombre y dirección figuran en la parte superior de la carta junto con la fecha de 
emisión de esta. 
 
El nombre y la dirección que figuran en su certificado de vacunación coincidirán con 
los datos de su expediente médico. 
 
Aunque la dirección en su certificado COVID esté desactualizada, puede seguir 
utilizándolo para viajar al extranjero si su nombre y fecha de nacimiento son 
correctos. 
 

https://vacs.nhs.scot/csp?id=csm_login


No es necesario que su segundo nombre figure en el certificado de vacunación para 
viajar al extranjero. 
 
Hay una marca de agua azul en su certificado, que constituye otra medida de 
seguridad. 
 
En el recuadro azul se encuentra su información de vacunación. Muestra las dosis 
que ha recibido y la fecha. 
 
Debajo de la información de cada dosis, hay un código de barras 2D o código QR 
que contiene información sobre la dosis. Al escanearse con tecnología 
especializada, este código mostrará la información sobre su vacunación y verificará 
que es auténtica. Este código de barras tiene fecha de caducidad. Deberá solicitar 
una carta nueva antes de la fecha de caducidad o si recibe una dosis adicional de la 
vacuna. 
 
La información contenida en el código de barras 2D no se puede editar, por lo que 
proporciona una seguridad adicional. 
 
Al final de la carta encontrará la dirección de un sitio web que contiene información 
sobre cómo NHS Scotland utiliza los datos de su carta. NHS Scotland no almacena 
información personal y no transmite información a terceros. 
 
También se advierte claramente que la carta no es una acreditación de identidad. 
 
Si alguno de los datos de su carta es incorrecto o si ha recibido las vacunas fuera de 
Escocia, póngase en contacto, o pida a alguien que se ponga en contacto en su 
nombre, con la línea de ayuda sobre el certificado COVID en el número 0808 196 
8565. 


