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www.vacunate.gov.py

1 – Inscripción
Los ciudadanos extranjeros residentes en el Paraguay deberán seguir los siguientes
pasos:

Todo extranjero deberá previamente a la vacunación inscribirse en el formulario
habilitado para tal efecto, el formulario de inscripción se encuentra publicado en la web
www.vacunate.gov.py

Registro de Extranjeros.
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Llenar los datos requeridos para la inscripción
Todos los datos requeridos son de suma importancia es por ello, cada campo de dato

solicitado en el sistema es obligatorio
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Al Guardar
Una vez finalizado la carga de los datos correspondientes le damos al botón guardar y

aparecerá el siguiente mensaje
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https://vacunate.mspbs.gov.py/inicio.php

2- Validación
Posterior a la Inscripción, los datos suministrados pasarán a ser validados por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y/o la Dirección General de Migraciones, quienes
para el efecto contarán con un usuario y acceso a la plataforma vacunate para realizar
el proceso de validación.

En el login se deberán cargar los datos correspondien para el ingreso al sistema

Vacunate

● Usuario

● Contraseña
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De no contar con un Usuario puede ponerse en contacto con DGTIC, para adquirir los

accesos correspondiente

Ingresamos al Menú

Encontramos los listados correspondientes al Menú de

Extranjeros.
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Menú - Listado General

En el listado General podemos observar todos los registros que

han sido inscriptos pero aún no validados

Menú - Listado General

En el listado General de extranjeros podemos filtrar para facilitar la búsqueda por
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● N° Documento

● Nombre

● Nacionalidad

Menú - Extranjeros

En el listado Extranjero - Inscriptos a Validar podemos observar

todos los registros que han sido inscriptos y que se puede

validar

Menú - Inscriptos a Validar

En el listado de extranjeros a validar podemos filtrar para facilitar la búsqueda por

● N° Documento

● Nombre
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● Nacionalidad

Listado de extranjeros a validar

Al presionar el botón “ Validar ” nos va a aparecer el siguiente mensaje para

confirmar el proceso.
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Al confirmar, el registro pasa al listado de LISTADO DE EXTRANJEROS HABILITADOS

Menú - Extranjeros

En el listado Extranjero - Inscriptos Habilitados podemos

observar todos los registros que han sido habilitado para su

vacunación

Menú - Inscriptos Habilitados

En el listado de extranjeros Habilitados podemos filtrar para facilitar la búsqueda por

● N° Documento
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● Nombre

● Nacionalidad

https://vacunate.mspbs.gov.py/consulta-extranjeros.php

3- Consulta de Registro
El ciudadano extranjero tendrá disponible en la web
https://vacunate.mspbs.gov.py/consulta-extranjeros.php

“Consultar Registro Extranjeros” un formulario de consulta de su inscripción, de forma a
verificar la situación en la que se encuentra su registro, pudiendo estar en estado
“Pendiente de Validación” o “Habilitado para vacunación”.
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Para realizar la consulta del estado de su inscripción, el ciudadano extranjero deberá

cargar los datos correspondientes para la verificación del mismo

Tipos de estados
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4- Vacunación
Previo al acto de vacunación el personal encargado de la vacunación, deberá verificar
mediante su usuario en la plataforma vacunate si esta persona figura en el listado de
los extranjeros Habilitados para recibir la vacuna.

Para ello la plataforma vacunate cuenta con un módulo llamado Extranjeros, habilitado
específicamente para atender y verificar las habilitaciones de ciudadanos extranjeros.

Inscriptos Habilitados
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La numeración y la fecha de nacimiento del documento presentado deben coincidir con

los registros en el sistema para que la persona sea considerada habilitada.

www.vacunate.gov.py/inicio.php/index-listado-vacunados.html

5- Publicación de lista
La lista de extranjeros vacunados será publicada en la web www.vacunate.gov.py
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Registro de Vacunados

15


