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Tarjeta Digital de la Vacuna del COVID-19 para Residentes del Condado de Talbot 
 
(Easton, Maryland Julio 15, 2021) – Departamento de Salud del Condado de Talbot y PinPoint US, LLC están asociados 

para ofrecer una tarjeta gratis digital de la vacuna del COVID 19 para los residentes del Condado de Talbot. El 
servicio VaccineCheck generara una versión digital personalizada de una tarjeta de vacuna del CDC después de verificar 
el historial de la vacuna del COVID-19 a través del registro de inmunización estatal de Maryland. Los residentes también 
pueden usar el servicio para cargar imágenes de su tarjeta de vacunas CDC 
en papel para un registro digital seguro accesible a través de su teléfono 
inteligente o computadora. La carga de datos y la verificación del historial 
de vacunas se realizan utilizando la plataforma PinPoint compatible con 
HIPAA. 

  

“Estamos muy emocionados de poder ofrecer esta opción innovativa 

y conveniente para verificar el estado de inmunización de la vacuna 

contra el COVID. Cualquiera que quiera un registro seguro digital de 

su vacuna COVID, o que haya extraviado su tarjeta, puede ahora 

tener una versión digital autentica a su alcance,” dice la Dra. Maria 

Maguire, Oficial de la Salud del Condado de Talbot.  

 

Las tarjetas digitales de la vacuna pueden ser generadas para 

cualquier residente del Condado de Talbot que fue vacunado en Maryland, Pennsylvania, New Jersey, New 

York, DC, y, pronto, Virginia y Delaware. Adicionalmente, cualquier persona de Maryland vacunada en el 

Condado de Talbot, sin importar el condado de residencia, puede usar este servicio. La plataforma esta 

disponible en ingles y español.  

 

Los residentes del Condado de Talbot pueden tener acceso al servicio de VaccineCheck en la página web del 

Departamento de Salud del Condado de: 

https://health.maryland.gov/talbotcounty/Pages/vaccinecheck.aspx 

 
Para más información y recursos sobre la reacción del Condado de Talbot a COVID-19 y como recibir la vacuna, 
por favor visite talbothealth.org.  
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