Información adicional acerca de la nueva política del
programa Key to NYC (Llave para la Ciudad de
Nueva York) sobre los requisitos de vacunación contra la
COVID-19 para los propietarios de empresas afectadas
Comenzando la semana del 16 de agosto, se requiere que el personal y los clientes (de
12 o más años) de locales de entretenimiento cerrados, locales para comer cerrados y
gimnasios cerrados muestren prueba de al menos una dosis de una de las vacunas contra
la COVID-19. Como empresa incluida en esta política, se le exige que verifique el estado
de vacunación del personal y de los clientes y que solo permita entrar en las instalaciones
a las personas vacunadas (al menos con una dosis). Para obtener una lista completa de las
empresas incluidas visite nyc.gov/keytonyc. La exigencia del cumplimiento de esta política
comenzará el 13 de septiembre de 2021.
Aquí presentamos una lista de verificación práctica para asegurar que su empresa está
preparada para esta nueva política:
• Colocar el letrero de la Llave para la Ciudad de Nueva York del
Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York
(NYC DOHMH) en un área claramente visible de su empresa donde los
clientes puedan verlo antes de entrar. Esto lo ordena la nueva política.
Puede descargar copias de este afiche en nyc.gov/keytonyc.
• Familiarizarse con las formas aceptables en que las personas pueden
mostrar la prueba de vacunación. Esto puede incluir la aplicación NYC
Covid Safe, el pase Excelsior del estado de Nueva York, la tarjeta de
vacunación emitida por los CDC u otros documentos oficiales.
• Tener a disposición un plan escrito para la puesta en práctica de la
política si se lo solicitan en caso de inspección. Sus planes deben incluir
cómo verificará el estado de vacunación tanto del personal como de los
clientes antes o inmediatamente después de que ellos ingresen en su
empresa.
• Identificar a cuál personal que esté en contacto directo con clientes
es necesario capacitar para revisar los documentos de prueba de
vacunación.
Para obtener más información sobre esta política, visite nyc.gov/keytonyc.
Si usted es una empresa pequeña y tiene preguntas adicionales, también
puede llamar a NYC Small Business Services (Servicios a empresas pequeñas
de la ciudad de Nueva York) al (888) SBS-4NYC (888-727-4692) con el fin de
obtener ayuda para entender esta política y ponerla en práctica.
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