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COVID Certificate App

¿Para qué necesito un certificado Covid?
A partir del 17 de febrero, el certificado Covid ha dejado ser obligatorio en 
Suiza. No obstante, Suiza sigue emitiendo certificados Covid que pueden utili- 
zarse para viajes internacionales. Sírvase observar las normas de entrada en el 
país de destino (incl. la duración de la validez de su certificado Covid). Los cer-
tificados Covid que hasta ahora sólo tenían validez en Suiza (certificados para 
personas recuperadas sobre la base de un test de anticuerpos o certificados 
para personas que no pueden vacunarse ni hacer el test), han dejado de emitir-
se. Los certificados ya emitidos mantienen su validez correspondiente. Asimis-
mo, los cantones tienen las competencias para promulgar medidas cantonales 
(como por ej. la obligatoriedad del certificado) en su ámbito cantonal.

¿Cómo se utiliza el certificado Covid?
Para la comprobación del certificado se debe mostrar el código QR del  
certificado (impreso en papel, como imagen o directamente a partir de la  
aplicación «COVID Certificate»-App) y un documento de identificación  
con foto. La comprobación se realiza mediante la app de control «Covid Check»  
del revisor o la revisora.

Certificado Covid para personas vacunadas
Puede emitirse un certificado Covid para personas vacunadas una vez comple-
tada la inmunización básica o tras la inoculación de la vacuna de refuerzo.

Certificado Covid para personas recuperadas
Puede emitirse un certificado Covid para personas recuperadas en caso de 
que el contagio haya sido confirmado mediante test PCR positivo o un test 
rápido de antígenos positivo. El certificado Covid para personas recuperadas 
es válido en los países adheridos al «EU Digital COVID Certificate» durante  
un máximo de 180 días.

Certificado Covid para personas con test negativo
Los certificados Covid para personas con test negativo pueden emitirse ante la 
presencia de un test PCR o un test rápido de antígenos con resultado negativo. 
A fin de obtener un certificado Covid tras un test rápido de antígenos negativo 
es necesario que el test se haya realizado mediante frotis nasofaríngeo.  
Los frotis exclusivamente nasales ya no son admisibles para la expedición de 
certificados.

No se expiden certificados Covid para los autotest. Asimismo, tampoco se 
expiden certificados Covid si el test ha sido realizado en el extranjero.

Coronavirus

ASÍ NOS 
PROTEGEMOS.

El certificado Covid acredita mediante un código QR personalizado la 
vacunación contra la Covid-19, la recuperación o el resultado negativo  
de un test. Este certificado es técnicamente compatible con el certifi- 
cado de la UE y puede utilizarse para entrar a aquellos países en los que  
el certificado es obligatorio* o para entrar allí a zonas accesibles solo  
con certificado.
*  El certificado Covid no es un documento de viaje y no garantiza la entrada en otros países.  

Sírvase observar siempre los requisitos de entrada vigentes, así como la posible regulación en  
materia de certificado en su lugar de destino.

Más información: 

foph-coronavirus.ch/certificate



Panorámica certificados Covid Vigente a partir del 02.05.2022, sujeta a cambios. 

*  Las reglas referidas a la vigencia en el extranjero, sobre todo al reconocimiento de vacunas y pruebas, así como su periodo de validez, son competencia de los diferentes estados y pueden diferir de las recomendaciones de la UE.  
Tenga en cuenta que algunos estados no emiten ni aceptan certificados para personas recuperadas. Infórmese antes de su viaje en las oficinas correspondientes de su país de destino sobre las normas vigentes. Actualmente, los estados de 
la UE/AELC aplican a la hora de entrar en sus países un periodo de validez homogéneo de 270 días para los certificados de personas vacunadas. La utilización del certificado en el territorio nacional, así como su validez tras una  
vacunación de refuerzo pueden tener otros plazos de vigencia.

**  Excepción: vacunas no reconocidas por Swissmedic, la Agencia Europea del Medicamento EMA o la Organización Mundial de la Salud OMS.

***  Ya no se expiden. Los certificados emitidos antes del 17 de febrero de 2022 conservan su validez correspondiente.
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Requisitos Validez en Suiza
Periodo de validez y aplicabilidad 
en estados adheridos al 
«EU Digital COVID Certificate»*

Tipo de certificado

Persona  
no vacunada y  

no testada

PCR negativo  72 horas como máx.72 horas a partir del momento de la toma de la muestra

Test rápido de antígenos negativo  Por regla general entre 24 y 48 horas24 horas a partir del momento de la toma de la muestra

Certificado médico que acredite que la 
persona no puede vacunarse ni testarse 
por razones médicas***

365 días a partir de la fecha de emisión no aplicable

Contagio confirmado mediante prueba  
de anticuerpos positiva***

90 días a partir del día de la toma de la muestra no aplicable

Contagio confirmado mediante 
PCR positivo

Válido a partir de 11 días tras el resultado positivo del 
PCR hasta un máximo de 180 días tras el resultado 

Válido a partir de 11 días tras el resultado positivo  
del PCR hasta transcurridos 180 días 

Vacuna de refuerzo**
 

270 días como mín.270 días a partir de la inoculación de la última dosis

Vacunación con Janssen 270 días como máx.
270 días a partir del día 22 tras la primera dosis (validez  
inmediata a partir de cada dosis adicional)

Vacunación con la pauta completa**
       

270 días como máx.270 días a partir de la inoculación de la última dosis 

Contagio confirmado mediante test  
rápido de antígenos positivo

Válido a partir de 11 días tras el resultado positivo del 
test rápido de antígenos hasta un màximo de 180 días

Válido a partir de 11 días tras el resultado positivo del test  
rápido de antígenos hasta transcurridos 180 días


