
HISTORIA EN BREVE

Los pasaportes de vacunas digitales no se han emitido a nivel federal en los Estados

Unidos, pero, ya están disponibles. Al menos 21 estados de Estados Unidos, junto con el

Distrito de Columbia y Puerto Rico, ya implementaron los pasaportes digitales para

vacunas, y cuatro estados más planean publicarlos pronto.  Los "pasaportes" digitales

se anuncian como una forma fácil de almacenar sus registros de salud y están

El sistema de pasaporte digital se implementó sin que nadie
se diera cuenta

Análisis escrito por Dr. Joseph Mercola  Datos comprobados

Al menos 21 estados de Estados Unidos, junto con el Distrito de Columbia y Puerto Rico,

ya implementaron los pasaportes digitales para vacunas, y cuatro estados más planean

publicarlos pronto



Uno de los nombres más destacados en el mundo de pasaportes de vacunas digitales es

SMART Health Card, un pasaporte de vacunas veri�cable que se desarrolló por la

Iniciativa de Credenciales de Vacunación (VCI por sus siglas en inglés)



Las SMART Health Cards, que pueden ser impresas o digitales, se pueden obtener en

farmacias, consultorios médicos, registros estatales de vacunación y cualquier otra

organización que cuente con sus registros de vacunas e información de salud



Las identi�caciones digitales, como las licencias de conducir, se disfrazan de una

herramienta para la comodidad y la seguridad, y por desgracia se integrarán en la vida

cotidiana hasta el punto de que afectarán su privacidad ya que se utilizarán para

controlar todo, desde alimentos y sostenibilidad hasta viajes y movilidad
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destinados a convertirse en mucho más que una forma de demostrar su estado de

vacunación contra el COVID-19.

De hecho, los pasaportes digitales ya son necesario para poder ingresar a eventos y

lugares que antes estaban disponibles para todos, lo que le roba la privacidad y libertad

a quienes deciden no utilizarlos. Muy pronto, podrían fusionarse con su identidad

médica, �nanciera y digital para que puedan actuar como un pasaporte digital cada vez

más necesario para participar en la sociedad.

Más de 200 millones de personas en Estados Unidos pueden
tener sus pasaportes de vacunas

Uno de los nombres más destacados en el mundo de los pasaportes de vacunas

digitales es SMART Health Card, un pasaporte de vacuna veri�cable que desarrolló la

Iniciativa de Credenciales de Vacunación (VCI por sus siglas en inglés), la cual es una

"coalición global de partes interesadas públicas y privadas, incluyendo Microsoft,

Salesforce, Oracle, la Clínica Mayo y otras agencias de la salud y tecnología”, según

Forbes.

De acuerdo con la VCI, están comprometidos a "capacitar" a las personas con acceso a

una "copia con�able y veri�cable de sus registros de vacunación en formato digital o en

papel al utilizar estándares abiertos e interoperables. Luego, las personas pueden usar

esas credenciales veri�cables con �nes médicos y para demostrar su estado de salud

para regresar de manera segura al trabajo, la escuela, los viajes y la vida”.  Más de una

docena de países ya utilizan las SMART Health Cards de VCI, entre ellos:

Aruba Canadá Islas Caimán

Chipre Hong Kong Israel

Japón Macedonia del norte Katar

Ruanda Senegal Singapur
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Emiratos Árabes Unidos Reino Unido Estados Unidos

Las SMART Health Cards, que pueden ser impresas o digitales, se pueden obtener en

farmacias, consultorios médicos, registros estatales de vacunación y cualquier otra

organización que cuente con sus registros de vacunas e información de salud. Se puede

almacenar como un archivo digital en su teléfono o computadora, lo que le permite

presentarlo en forma de código QR.

“Por ejemplo, puede compartirlo para mostrar su estado de su vacunación para entrar a

la escuela o realizar algún viaje”, señala el sitio web de SMART Health Card,  y agrega

que también se le podría pedir que presente su pasaporte de vacunas en su trabajo.

También dijeron: "En el futuro, es posible que pueda utilizar su SMART Health Card para

compartir y almacenar otra información de salud".

Tienen la mirada puesta en el desarrollo internacional

De hecho, ya existen más de 200 millones de personas en Estados Unidos que pueden

adquirir su un pasaporte de vacuna digital. El Dr. Brian Anderson, cofundador de la VCI,

dijo para Forbes: “No vamos a permitir que los 50 estados aprovechen este enfoque.

Pero la mayoría de las personas vacunadas en los Estados Unidos, más de 200 millones

de ellas, ya tienen la capacidad de adquirir una de estas credenciales”.

Esto incluye a las personas que recibieron las vacunas antiCOVID-19 en docenas de

lugares que forman parte del programa de farmacias de distribución, como Costco, Rite-

Aid, CVS, Walmart, Kroger, Walgreens y más. Además, como reportó Forbes:

“[S]i su estado es rojo o azul, es cada vez es más probable que su proveedor de

atención médica ofrezca un registro de vacunación digital. Ahora existen más

de 100 sistemas de salud y grupos hospitalarios importantes que ofrecen la

SMART Health Cards a los pacientes. Estos incluyen Kaiser Permanente, Tenet

Health, Scripps Healthcare, Cerner, entre otras empresas de atención médica.
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Los grandes grupos regionales de atención médica del consorcio SMART

abarcan todo el país, desde Centra Health en Virginia hasta UCHealth en

Colorado y desde CoxHealth en Missouri hasta SoutheastHEALTH en Alabama y

Georgia”.

Además, el objetivo es que los pasaportes de vacunas se utilicen en todo el mundo y

actúen como una gran herramienta para el control tecnocrático. De acuerdo con el Dr.

Anderson, no es su�ciente que los casos de COVID-19 disminuyan; él cree que los

pasaportes de vacunas deberían servir para que las personas puedan viajar y trabajar

sin restricciones:

“Es seguro que vamos a llegar a una fase endémica de todo esto, pero eso no

cambia la necesidad de seguir protegiendo a los ciudadanos de una nación de

enfermedades tan transmisibles y contagiosas.

La idea de veri�car el estado de vacunación será cada vez más importante a

nivel internacional. Entonces, si queremos permitir que todos nuestros

ciudadanos viajen seguros a través de las fronteras internacionales y que

participen en el comercio internacional, sería importante que nuestros

funcionarios gubernamentales lo permitan”.

Las identi�caciones digitales se pueden relacionar con la
aplicación de la ley, el comercio de distribución y más

En este momento, los pasaportes de vacunas destacan el acceso a un aspecto de sus

registros de salud que son las vacunas antiCOVID-19, pero es poco probable que sigan

así. Las identi�caciones digitales, como las licencias de conducir, se disfrazan de una

herramienta para la comodidad y la seguridad, y por desgracia se integrarán en la vida

cotidiana, ya que se utilizarán para controlar todo, desde alimentos y sostenibilidad

hasta viajes y movilidad.

GET Group North America se encuentra entre los que trabajan para crear "credenciales

de identi�cación seguras"  que incluye el lanzamiento de un estándar internacional
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para licencias de conducir e identi�caciones móviles (mID). Los estándares se

aprobaron el 18 de agosto de 2021 para su publicación mientras preparan el camino

para que "los emisores de licencias de conducir y documentos de identidad globales

implementen la licencia de conducir móvil [mDL] y para que los veri�cadores de todo el

mundo implementen o adopten los lectores de mDL".

GET’s Mobile ID también tiene la intención de ir mucho más allá de una licencia de

conducir que funcione como una identidad digital y que se relacionará con los sectores

de distribución, atención médica, policial y de viajes. La pandemia aceleró lo que antes

era una transición gradual a lo digital y utilizó el dogma de salud pública de que sería

mejor no pasar documentos físicos e identi�caciones de un lado a otro.

Los mDL y mID también están destinados a proporcionar un sistema para veri�car la

identi�cación y que se puede utilizar a nivel mundial, lo que elimina las diferentes

identi�caciones para otros estados.

“[L]a autenticación electrónica le puede dar al veri�cador de mDL la con�anza en la

identi�cación presentada sin requerir un conocimiento especial de los cientos de

diseños de tarjetas y características de seguridad aplicables a las licencias de conducir

(y sus variantes) que son emitidas por 56 estados y territorios”, escribió el Secure

Technology Alliance.

Además, las identi�caciones también se transformarán en pasaportes de vacunas, de

modo que una identi�cación digital creará un rastro digital de cada uno de sus

movimientos. Algunas personas creen que las identi�caciones digitales y pasaportes de

vacunas en los Estados Unidos crean las bases para un sistema de crédito social.

El sistema de crédito social de China, una empresa masiva de vigilancia gubernamental

que planea combinar 600 millones de cámaras de vigilancia, casi una para cada dos

ciudadanos, con tecnología de reconocimiento facial, tiene el objetivo de poder

identi�car a cualquier persona en cualquier lugar, en solo tres segundos.  Como dijo el

periodista de investigación Corey Lynn:
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“En pocas palabras: la pandemia exige una terapia génica experimental que a

los CDC les gusta llamarla 'vacuna'. Esa 'vacuna' es necesaria para que todas

las personas obtengan un pasaporte de identi�cación de vacunas. La idea del

pasaporte es obligar a todas las personas a entrar en el nuevo sistema mundial

de crédito social.

Ese sistema es para llevar a la población de todo el mundo a la obediencia total,

ya que los globalistas controlan el acceso y el gasto de todos con el nuevo

sistema de monedas digitales emitidas por un banco central (CBDC por sus

siglas en inglés) que está en desarrollo".

Cómo los pasaportes digitales podrían afectar sus �nanzas

A nivel mundial, existe un frente uni�cado para implementar sistemas, incluyendo

planes en constante expansión para moneda digital, pasaportes de vacunas e

identi�caciones digitales, para el control y el poder,  como la capacidad de rastrear y

cobrar impuestos por todo lo que hace.

Por ejemplo, si compra los productos o alimentos "incorrectos", podría ser penalizado

con impuestos elevados, y no hay límite sobre qué tan alto podría ser el impuesto o qué

productos o actividades podrían verse afectados.

“Es un sistema de esclavitud total”, explicó el exgerente de cartera de BlackRock,

Edward Dowd. “Y si realiza un mal comportamiento, pueden desactivar su moneda

digital, como lo hacen en China y el problema es que existe una relación entre la

moneda digital y el crédito social. Si es un 'mal ciudadano', lo desconectan y

desaparece”.

En el documental: "Cash or Card — Will COVID-19 Kill Cash?"  La productora, Kersten

Schüssler, hace algunas preguntas importantes como ¿qué estaría en juego si ya no

utilizamos dinero en efectivo? La respuesta envuelve tanto la privacidad como la

libertad.
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A lo largo de loa años, el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), ha

expresado su plan de pasar del efectivo a una moneda digital, incluso en los Estados

Unidos.  Pero la pandemia aceleró el proceso. En Alemania, la población se ha negado

a aceptar el pago con tarjeta o aplicación, pero ahora la cifra de personas que pagan

con tarjeta aumentó en un 26 % desde el inicio de la pandemia.

Pero tenga en cuenta que las huellas digitales o los rastros de datos �nancieros

después de cada pago con tarjeta o aplicación móvil se monitorean con detenimiento.

Su información, así como cuanto consume de alcohol o lo que gasta en vacaciones

puede rastrearse y "venderse al mejor postor". Hemos llegado a un punto en el que, una

vez que las nuevas empresas se convirtieron en inmensos imperios de la información,

obtuvieron el control de nuestra información y privacidad.

La pandemia de COVID-19 ha expuesto lo valiosas que son las tecnologías digitales

para activar una red de seguridad para permitir que continúen muchas actividades, pero

debido a que los gobiernos no han resuelto los problemas fundamentales para proteger

la privacidad y los derechos digitales, estos imperios de la información continúan

controlando y operando el internet, así como los medios de comunicación globales.

Estos monopolios provocan un poder descontrolado que, a su vez, hace que las

personas estén aún más restringidas y vivan en una sociedad cada vez más

monitoreada, con pagos digitales y mayor vigilancia como parte necesaria de este plan.

En algún momento toda su vida �nanciera también podría estar ligada a su

identi�cación o pasaporte digital. En un sentido que describe los sistemas de identidad

digital en nuestra vida cotidiana, el WEF prevé que las identi�caciones digitales, es

decir, los pasaportes de vacunas, abarcarán:

Atención médica: para acceder a

seguros, monitorear dispositivos de

salud y portátiles y demostrar

cali�caciones (para proveedores)

Ciudades inteligentes: para monitorear

dispositivos que transmiten datos sobre

el uso de energía, calidad del aire y la

congestión del trá�co

Telecomunicaciones: para que las Gobierno electrónico: para que las
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personas utilicen dispositivos y

proveedores de servicios para

monitorearlos

personas presenten impuestos, voten y

cobren bene�cios

Plataformas sociales: para interacciones

sociales

Comercio electrónico: para comprar,

realizar transacciones comerciales y

pagos seguros

Servicios �nancieros: para abrir cuentas

bancarias y realizar transacciones

�nancieras en línea

Alimentación y sostenibilidad: para

veri�car el origen de los productos y

mejorar la trazabilidad en las cadenas de

suministro

Viajes y movilidad: para plani�car viajes

y pasar por el control fronterizo entre

países o regiones

Atención humanitaria: para acceder a los

servicios y demostrar las cali�caciones

para trabajar en un país extranjero

22 formas de detener los pasaportes de vacunas

Evitar los pasaportes de vacunas y las identi�caciones digitales de cualquier tipo es un

paso importante para detener el avance del control totalitario global. ¿Cómo se pueden

detener? La periodista Lynn destacó 22 pasos que puede seguir para evitar la locura y

proteger su privacidad y libertad:

1. No cumpla, ya sea que lo obliguen, sobornen, culpen, intimiden o manipulen para

que cumpla. “La desobediencia civil es necesaria”.

2. Póngase en contacto con su asesor de inversiones o administrador de activos. Dele

una lista de empresas involucradas en los pasaportes de vacunas y las que apoyan

el plan y dígale que ya no quiere apoyarlos.

3. Evite todas las identidades digitales y pasaportes de identi�cación de vacunas que

ofrecen los bancos, las instalaciones de licencias de conducir y otras industrias
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como un medio para aumentar el "acceso" o la "conveniencia".

4. Cuénteles a tus amigos, familiares y conocidos sobre el objetivo real de las

identidades digitales, que es "colocarlo en la tecnología para vigilar y controlar cada

uno de sus movimientos".

5. Comuníquese con su cabildo municipal. Existen 3,081 cabildos en los Estados

Unidos, a quienes se debe contactar por teléfono, correo electrónico y correo

postal. Tienen el poder de no cumplir con las demandas ilógicas o ilegales.

6. Comparta mensajes de verdad en su comunidad. Puede correr la voz con volantes,

postales, calcomanías o "botín con un mensaje".

7. No apoye los establecimientos que requieran constancia de una vacuna o prueba

negativa. Si lo hace, entrégueles una tarjeta que diga: "No seré un experimento

humano de una vacuna de terapia génica para un virus que tiene una tasa de

supervivencia del 99.98 %".

8. Envíe un correo electrónico a su representante estatal para bloquear los pasaportes

de vacunas y las identi�caciones digitales. Apoye y considere hacer un donativo a

quienes toman medidas contra los mandatos y los pasaportes de vacunas.

9. Mueva su dinero de los grandes bancos a pequeños bancos familiares y pequeñas

cooperativas de crédito. “Si el 10 % de las personas hicieran esto, se crearía un

gran cambio”.

10. Construya sistemas energéticos y alimentarios familiares o comunitarios, ya que

"los suministros de energía y alimentos resistentes no contribuirán con sus

sistemas digitales de chantaje �nanciero".

11. Boicoteé Amazon y las grandes tiendas que “construyen la infraestructura para

esclavizar a la humanidad”.

12. Use dinero en efectivo tanto como sea posible, ya que le permite evitar que lo

rastreen a través de su cuenta bancaria, que analicen sus gastos y que manipulen

industrias, cadenas de suministro y mercados.

13. Deje su teléfono celular en casa y evite todas y cada una de las aplicaciones de

seguimiento de datos.



14. Limite los datos personales que comparte en línea, en papel y en cualquier otro

lugar.

15. Llame a sus senadores y exíjales que se opongan al Proyecto de Ley Federal de la

Base de Datos de Vacunas HR. 550, que permitiría el desarrollo de un registro

federal de vacunación.

16. Evite comprar productos "inteligentes" de cualquier tipo, como televisores

inteligentes y dispositivos Alexa. “Todos estos productos se utilizan con �nes de

vigilancia a través de audio, algunos visuales o de información, sin mencionar las

posibles tecnologías integradas de control mental”.

17. Establezca seguridad �nanciera fuera del sistema, por ejemplo, al aprender o

enseñar habilidades comerciales y establecer redes y oportunidades de trabajo en

equipo para que las personas construyan y trabajen juntas dentro de su comunidad

local.

18. Salde tantas deudas como pueda para no deberle nada a nadie. “Invierta en

personas, aprenda habilidades comerciales, familia y comunidad, activos tangibles,

educación adecuada para sus hijos, lo cual podría signi�car una red local de

educación en el hogar: agricultores locales para su comida, cualquier suministro o

equipo necesario, su salud y tranquilidad”.

19. Mantenga los recursos (médicos, legales y de otro tipo) para luchar contra la tiranía

del COVID-19 22 y manténgase actualizado sobre las acciones legales y la

legislación contra los mandatos del COVID-19.

20. Tenga en cuenta que no es legal exigir que una persona se vacune mientras todavía

está bajo autorización de uso de emergencia. “Aunque la FDA ya aprobó la vacuna

Comirnaty de P�zer, P�zer optó por no producirla todavía para los Estados Unidos y,

en cambio suministra la vacuna que cuenta con autorización de uso de

emergencia”.

21. Esté disponible para las personas que recibieron la vacuna y tienen eventos

adversos o eligieron no recibir dosis de refuerzo. “Ayúdelos a superarlo y encuentre

profesionales médicos que estén al tanto de lo que sucede y puedan ayudarlos”.



22. “Visualice un futuro mejor para todos, donde se logre detener a estas personas

corruptas”.
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