
ReturnSafe

Sistema de seguimiento de resultados de la vacunación, las acomodaciones y 
las pruebas COVID-19 del condado de Boulder a través de ReturnSafe



Un poco de historia
• El 28 de septiembre de 2021, el condado de Boulder adoptó una 

política que requiere que los empleados estén completamente 
vacunados contra COVID-19 antes del 1 de Diciembre de 2021, o que 
reciban una acomodación basada en una razón médica o religiosa.

• El condado de Boulder se ha asociado con ReturnSafe para verificar el 
estado de vacunación y rastrear las acomodaciones. ReturnSafe
proporciona una aplicación de teléfono inteligente O un sitio web que 
permite a los empleados cargar una imagen de su tarjeta de 
vacunación válida, una copia de su carta de acomodación aprobada y 
/o una imagen de los resultados de sus pruebas de COVID-19 (si 
corresponde).

• Los empleados que estén vacunados solo necesitan usar la aplicación 
o el sitio web para verificar el estado de su vacuna cargando una copia 
de su tarjeta de vacunación.

• Los empleados que han recibido una acomodación que requiere 
pruebas usarán la aplicación para cargar los resultados de dichas 
pruebas según lo requiera su acomodación.



Getting Started

Las siguientes diapositivas ilustrarán cómo comenzar:

Instalar la aplicación ReturnSafe en su teléfono inteligente, 
o

como acceder al servicio en un sitio web: https://desktop.returnsafe.com/code/bouldercounty

https://desktop.returnsafe.com/code/bouldercounty


Para acceso a Android o iPhone
Descargue e instale la aplicación ReturnSafe

Apple App 
Store: Hay 2 
aplicaciones 
con el mismo 
nombre. 
Seleccione el 
título 
“Enfermedad 
infecciosa..."

Android Google Play

iPhone App Store



Para acceder al sitio web, 
simplemente ingrese la 

siguiente URL

https://desktop.returnsafe
.com/code/bouldercounty

https://desktop.returnsafe.com/code/bouldercounty


Una vez que la aplicación esté en su teléfono 
inteligente:
1) haga clic en Find My ReturnSafe Space, 
2) ingrese "bouldercounty"
3) y, a continuación, haga clic en Continuar

Nota: No tiene que "encontrar 
su espacio" en la versión web. 
Estas instrucciones son solo para 
la aplicación del teléfono 
inteligente.



Haga click
Employee SSO y se 
iniciará la sesión en 

el servicio o se le 
pedirá que ingrese 
su ID de inicio de 

sesión y contraseña 
del Condado de 

Boulder.

Hemos revisado kinvey.com y 
nos parece aceptable permitir: 
Haga clic en Continue.

Importante: Si no puede iniciar sesión 
a través de SSO, haga clic en Iniciar 
sesión del empleado y vea las ultimas 
2 diapositivas sobre “no SSO”.



Clic See How Clic Check InClic Next

Las siguientes capturas de pantalla mostrarán lo que debe esperar ver mientras usa el servicio ReturnSafe. Hay ligeras 
diferencias entre la aplicación de Google, la aplicación de iPhone y el sitio web. 

NO habrá un requisito para registrarse diariamente y NO se le pedirá que use el Libro de Registro Personal. Hasta que 
recibamos algunas actualizaciones del servicio de ReturnSafe, verá pantallas que indican el uso diario y del libro de 
registro, pero el condado de Boulder NO requiere el uso de estas funciones.



En algunos casos, es posible que vea las siguientes pantallas dependiendo de la versión de la aplicación o 
el sitio web que opte por usar. Una vez más: NO habrá un requisito para registrarse diariamente y NO se le 
pedirá que use el Libro de registro personal. 

Hasta que recibamos algunas actualizaciones del servicio de ReturnSafe, es posible que vea pantallas que 
indiquen el uso diario y del libro de registro, pero el condado de Boulder NO requiere el uso de estas 
funciones.

Por favor, haga clic en Allow 
Notifications. Podrá optar 

por no participar en la 
siguiente pantalla.

Por favor, haga clic en
Don’t Allow.

.

Una vez más, es posible que no 
vea estas pantallas dependiendo 
de la aplicación o el sitio que 
esté utilizando.



Si no se ha vacunado contra el COVID-19: haga clic en No y vea la siguiente diapositiva (numero 11); 

Si ha sido vacunado contra covid-19: 
1. Haga clic en Sí. 
2. Ingrese la fecha de su vacuna final; indicar qué tipo de vacuna recibió; 
3. Cargue una foto de su tarjeta de vacuna o puede usar la aplicación de la cámara de su teléfono inteligente para 

tomar una nueva foto (deberá habilitar el acceso de la aplicación ReturnSafe a la aplicación de su cámara). 
4. Si está utilizando el sitio web, podrá cargar una imagen guardada de su tarjeta desde una carpeta de su PC.

También puede usar una captura de pantalla de su registro de vacunación desde la aplicación "MyColorado" en lugar de 
una imagen de su tarjeta.

Cuando veas esta 
pantalla, ¡ya está!



Si no está vacunado y no ha solicitado una acomodación, entonces no se le permite venir a trabajar a ninguna 
instalación del condado de Boulder y debe notificar a su supervisor.

1

2

3

¿Ha adjuntado la 
carta de aprobación 
de su acomodación? ¿Ha aplicado para 

obtener una 
acomodación?

No puede reportarse a trabajar.
Contacte a Recursos Humanos team-ca-
hr@bouldercounty.org si necesita una 
acomodación o para verificar el estado 
de su acomodación.

mailto:team-ca-hr@bouldercounty.org


Si no está vacunado, pero ha solicitado una acomodación, deberá cargar su carta de acomodación.

1

2
3

¿Ha adjuntado la 
carta de aprobación 
de su acomodación?

¿Ha aplicado para 
obtener una 
acomodación?

Por favor, adjunte la 
foto de su carta de 
acomodación 



Si no está vacunado y ha cargado su carta de excepción, se le pedirá que proporcione una prueba de los resultados 
negativos de la prueba de COVID.

¿Esta usted
vacunado
contra 
COVID-19 
(pasaron al 
menos 2 
semanas de 
su dosis
final?

¿Obtuvo una 
aprobación 
para su 
acomodación?

¿Ha usted 
adjuntado una 
copia de la 
aprobación de 
su 
acomodación?

¿Ha realizado la 
prueba de    
COVID-19 (PCR 
solamente) 
requerida debido a 
su acomodación?

¿Cuál fue el 
resultado de su 
prueba de 
COVID-19?

Por favor, 
adjunte sus 
resultados aqui

Puede reportarse al 
trabajo



Si no está vacunado y ha solicitado la exención PERO usted (1) da positivo por COVID19 o (2) no ha realizado la prueba de acuerdo 
con su acomodación, entonces no se le permite venir a trabajar a ninguna instalación del Condado de Boulder y debe notificar a su 
supervisor.

No puede reportarse a trabajar.
Contacte a Recursos Humanos team-ca-
hr@bouldercounty.org si necesita una 
acomodación o para verificar el estado 
de su acomodación.

mailto:team-ca-hr@bouldercounty.org


Para empleados que no 
pueden iniciar sesión a 

través de SSO(1.



Recibirá su código único a través 
de un mensaje de texto en su 

teléfono

Ingrese ese código y haga clic en Verify

----------
----------
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