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KEY TO NYC 
Protocolo escrito de implementación 

 
Las entidades sujetas a la Orden Ejecutiva de Emergencia de Key to NYC deben elaborar y conservar un 
registro escrito en el que se describa el protocolo de la entidad cubierta para implementar y hacer cumplir 
los requisitos de la Orden. Dicho registro escrito debe estar disponible para su inspección cuando un 
funcionario de la Ciudad lo solicite y según lo permita la ley. 
 
Puede usar esta plantilla para completar como su registro escrito, o puede elaborar el suyo. 
 
Nombre del comercio/establecimiento:  
 
 
Dirección:  
 
 
Nombre del propietario/gerente:  
 
 
1. Describa de qué forma su comercio verifica la prueba de recepción de la vacunación contra el 

COVID-19 y la prueba de identidad (cuando corresponda) para todos los empleados, pasantes, 
voluntarios, o contratistas que ingresan a su establecimiento:  

 
 
 
 
2. Describa de qué forma su comercio verifica la prueba de recepción de la vacunación contra el 

COVID-19 y la prueba de identidad para todos los clientes de 5 años o más que frecuentan, 
ingresan, asisten a un evento o compran productos en su establecimiento:  

 
 
 
 
3. Describa la ubicación donde está colocado el cartel requerido:1 

 
1 Un establecimiento cubierto por Key to NYC debe colocar el cartel en un lugar en el que llame la atención y donde 
esté a la vista de los potenciales clientes antes de ingresar al establecimiento, y debe notificar a empleados y clientes 
sobre el requisito de vacunación. Un establecimiento puede colocar el cartel diseñado por el Departamento de 
Salud de NYC, que está disponible en la web en nyc.gov/keytonyc, o puede optar por llamar al 311 y le enviarán un 
por correo postal un cartel sin costo. El cartel está disponible en varios idiomas.  
 
Un establecimiento también puede crear su propio cartel, que debe tener al menos 8.5 x 11 pulgadas, estar escrito 
en un tamaño 14 de fuente, como mínimo, e incluir el siguiente texto: "La Ciudad de Nueva York exige que el 
personal y los clientes de 5 años o más estén vacunados contra el COVID-19 para poder ingresar a este 
establecimiento. Para encontrar información acerca de dónde obtener una vacuna contra el COVID-19 gratuita, 
visite nyc.gov/vaccinefinder o llame al 877-829-4692. Para obtener más información sobre Key to NYC, visite 
nyc.gov/keytonyc". 

http://nyc.gov/keytoNYC
https://nyc.gov/vaccinefinder
http://nyc.gov/keytoNYC
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