
 

 

 
El Programa de Vacunación contra la COVID-19 para el Personal de Todo el Sistema de las Naciones 

Unidas utiliza la plataforma Everbridge para inscribir a los miembros del personal que reúnen los 

requisitos de la iniciativa de vacunación en los países de asignación. A continuación, se explica cada 

paso del proceso de inscripción en la plataforma.  
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Acceda a la plataforma 

 

Hay dos formas de acceder a la plataforma Everbridge:  

  

• Recibirá la invitación para inscribirse en una notificación de la plataforma por correo 

electrónico. Haga clic en el enlace para inscribirse. 

 
• Si no recibe el correo electrónico, vaya a 

member.everbridge.net/853912512888844/login. 

Programa de Vacunación contra la COVID-19 

para el Personal de Todo el Sistema de las 

Naciones Unidas 

 Cómo inscribirse 
 

https://www.un.org/es/coronavirus/vaccination
https://www.un.org/es/coronavirus/vaccination
https://member.everbridge.net/853912512888844/login
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2 
Verifique sus datos e 

inicie el proceso de 

inscripción. 

 

Lea atentamente la 

información de la 

página de bienvenida y 

haga clic en el enlace 

“Sign-up Here” situado 

en la parte inferior de la 

página de inicio: 
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Cree una cuenta 

 

Cree una cuenta 

respondiendo las 

preguntas y aceptando 

las condiciones de uso 

(Terms of Use).  
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4a 
Cree su perfil 

 

 

En la página “My 

Profile”, rellene los 

datos solicitados y 

guarde y continúe 

haciendo clicl en Save 

and Continue, en la 

parte inferior, para 

pasar a la siguiente 

pestaña.   

 

 
  

4b 
 

Más información  

 

En la pestaña 

“Information”, rellene los 

datos solicitados y 

guarde y continúe 

haciendo clic en Save 

and Continue, en la 

parte inferior, para 

pasar a la siguiente 

pestaña.   

 

En esta pestaña 

(“Information”), puede 

indicar si quiere 

vacunarse, si tiene una 

comorbilidad o si ha 

tenido COVID-19. 
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4c 
Verifique los datos y 

finalice la inscripción  

 

Después de completar 

todos sus datos, 

verifique que no haya 

errores. 

 

Para modificar 

cualquiera de los datos, 

haga clic en el botón 

“Edit” situado en la 

esquina superior 

derecha de cada 

pestaña. 

 

Una vez que haya 

verificado todos los 

datos, haga clic en 

“Finish”. 

 

     
 

5 
Verá el mensaje “Your 

profile was successfully 

created”, que confirma 

que ha finalizado la 

inscripción. 

 

 
 

 

Nota: Inscríbase apenas reciba el correo electrónico para asegurarse un lugar en la lista de 

vacunación. Pasados 30 días, se cerrará la inscripción. 

 

PASOS SIGUIENTES  

• Recibirá un formulario de exención de responsabilidad (“Release from Liability”) por correo 

electrónico. Deberá aceptar los términos y condiciones de este correo electrónico para que le 

asignen una cita para vacunarse. Si decide que no está de acuerdo con las condiciones, 

recibirá un correo electrónico automático de rechazo.  
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• Quien tenga a su cargo programar las citas del vacunatorio local del Programa de Vacunación 

contra la COVID-19 para el Personal de Todo el Sistema de las Naciones Unidas le 

programará la cita en función de la disponibilidad de vacunas. Recibirá una notificación por 

mensaje de texto o correo electrónico (o ambos) con la fecha y la hora asignadas. 

 


