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FECHA: 22 de septiembre de 2021 

PARA: Todos los suministradores y proveedores de ZSFG 

DE: Dirección Ejecutiva de ZSFG 

ASUNTO: Requisito de vacunación contra el COVID-10 para 
 suministradores/proveedores de ZSFG 

 
 

El 24 de agosto de 2021, se actualizó la Orden de salud No. C19-07y para incluir un 
mandato de vacunación para todo el personal, incluidos los suministradores y 
proveedores que ingresen físicamente a los edificios del Zuckerberg San Francisco 
General Hospital (ZSFG). 

 
A partir del 30 de septiembre de 2021, todos los suministradores y proveedores 
deben asegurarse de que los empleados que ingresen a los edificios de ZSFG, 
aunque sea solo de vez en cuando, de manera intermitente o durante períodos 
breves, estén completamente vacunados contra el COVID-19. Esto no incluye a 
los proveedores que hacen entregas en las ubicaciones de entrega definidas (p. ej., 
en el muelle de carga) y que no necesitan pasar tiempo en el interior de los edificios 
de ZSFG. 

 
ZSFG aceptará exenciones médicas o religiosas válidas (según los criterios de la 
Orden de salud) que el proveedor presente. El proveedor debe verificar y aprobar 
estas exenciones, y enviarlas en papel con membrete de la empresa. No se 
aceptarán las exenciones proporcionadas por representantes individuales del 
proveedor que no se hayan sometido a la verificación correspondiente. 

 

De conformidad con el proceso que se indica a continuación, la documentación 
aceptable para que el representante de un proveedor pueda ingresar a ZSFG incluye 
1) una insignia de Vendormate; o 2) una insignia amarilla de contratista de ZSFG con 
una etiqueta de confirmación de la vacunación proporcionada por ZSFG. 

 
Para garantizar el cumplimiento, siga estos los pasos: 

• Los representantes de proveedores deben estar inscritos en el sistema de 
acreditación de proveedores de ZSFG “Vendormate”, o tener una “insignia de 
contratista” amarilla emitida por ZSFG. 

• Si tiene acceso al sistema de acreditación de proveedores de ZSFG 
“Vendormate”, todos los requisitos de vacunación contra el COVID-19 y otros 
requisitos obligatorios deberán estar actualizados en el sistema para poder 
ingresar a ZSFG (consulte la página 3 para obtener más información). 
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• Si necesita inscribirse en Vendormate, siga los pasos que se presentan en las 
páginas 3 y 4. 

• Los representantes de proveedores que estén completamente vacunados 
deben portar siempre de forma visible la insignia de Vendormate o una insignia 
amarilla de contratista. 

• No se permitirá la entrada a ZSFG a representantes de proveedores que no 
estén completamente vacunados o que no tengan una exención médica o 
religiosa válida. 

• Ingrese por el vestíbulo principal del edificio 25 o por el muelle de carga del 
edificio 5 únicamente para hacer entregas (planta baja). 

o Los proveedores inscritos en Vendormate deberán registrarse en los 
quioscos ubicados en una de las dos entradas indicadas anteriormente. 

o Los proveedores que tengan una insignia amarilla de contratista solo 
pueden ingresar a través del vestíbulo principal del edificio 25. 

• Antes de llegar al sitio, autoevalúese para detectar posibles síntomas de 
COVID-19 (consulte las páginas 4 y 5). 

• Siga las instrucciones de ZSFG con respecto al uso de una mascarilla mientras 
esté en el sitio. Debe usar en todo momento las mascarillas de aislamiento que 
se proporcionan en las entradas designadas. 

 

Gracias por su cooperación. Si tiene alguna pregunta adicional, comuníquese con la 
persona de contacto designada por ZSFG. 
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Entradas para proveedores 

• Los proveedores deben ingresar por el vestíbulo principal del edificio 25 o el 
muelle de carga del edificio 5 para hacer entregas (planta baja, frente a los 
elevadores de carga en el almacén de recepción). Vea las estrellas amarillas 
en el mapa. 

• Los quioscos de Vendormate se encuentran en el vestíbulo del edificio 25 y en 
el muelle de carga del edificio 5. 

 

 

Proveedores inscritos en Vendormate 

• Asegúrese de que la documentación y los requisitos para todos los empleados 
representantes de proveedores estén verificados y actualizados en el sistema. 

• Los representantes completamente vacunados deben subir la documentación 
de vacunación en el sistema para garantizar el cumplimiento, de acuerdo con 
las instrucciones. 

• Cuando llegue al lugar, regístrese en el quiosco de Vendormate en el vestíbulo 
principal del edificio 25 o en el muelle de carga del edificio 5. 

• Si Vendormate no aprueba el acceso debido a un incumplimiento, no se le dará 
una insignia al representante del proveedor y no podrá ingresar. 

 

Cómo inscribirse en Vendormate 
Para crear un nuevo registro, los proveedores pueden seguir estos pasos: 

1. Primero, ingrese a https://registersupplier.ghx.com 
2. Escriba su dirección de correo electrónico. 

https://registersupplier.ghx.com/
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3. Escriba el número de identificación fiscal o la razón social (nombre legal) de su 
empresa. Antes de empezar tenga a la mano el número de identificación fiscal 
de su empleador (también conocido como número EIN, por sus siglas en 
inglés). Ingrese los 9 dígitos sin guiones ni espacios. 

4. Es posible que se le dirija a la pantalla donde deberá pagar la tarifa de 
acreditación en nombre de su empresa. El pago se realiza en línea con tarjeta 
de crédito. 

5. Se enviará un mensaje de confirmación a la dirección de correo electrónico que 
utilizó para registrarse. Debe iniciar sesión para confirmar su dirección de 
correo electrónico. Luego, confirme la lectura de las políticas obligatorias y 
proporcione los documentos que se le soliciten según su relación comercial 
con el sistema hospitalario. 

 

Antes de cada visita a las instalaciones 
Es necesario que complete una evaluación diaria de síntomas. 

 
Los proveedores inscritos en Vendormate deben iniciar sesión en la aplicación móvil 
de Vendormate para llenar la siguiente declaración, que se encuentra en la pestaña 
de “Plan a Visit” (planificar una visita): 

 

1. NO HE tenido ninguno de los siguientes síntomas en las últimas 24 horas: 
dolor de garganta, congestión o secreción nasal, dificultad para respirar, 
pérdida del gusto o del olfato, fatiga, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de 
cabeza, dolor de cuerpo, tos, fiebre (de 100 °F/37.8 °C) o escalofríos. ¿Puede 
marcar los síntomas en negrita y en color rojo? 

a. Verdadero - Puede ingresar 
b. Falso - No puede ingresar 

2. Vivo con alguien que está a la espera de los resultados de una prueba de 
COVID-19 

a. Verdadero - Puede ingresar 
b. Falso - No puede ingresar 

3. En los últimos 14 días, NO HE dado positivo en COVID-19 
a. Verdadero - Puede ingresar 
b. Falso - No puede ingresar 

4. En los últimos 14 días, NO HE estado en contacto con una persona 
diagnosticada con COVID-19 

a. Verdadero - Puede ingresar 
b. Falso - No puede ingresar 

 
Los proveedores que no están inscritos en Vendormate deben consultar la “Lista de 
verificación diaria de síntomas” (en la página 5) y no ingresar si respondieron “Sí” a 
alguno de los síntomas.  
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Lista de verificación diaria de síntomas 
 

Lista de verificación diaria de síntomas 

Quédese en casa cuando esté enfermo 

Para protegerse usted mismo, a su familia, a sus compañeros de trabajo, a nuestros 
pacientes y para frenar la propagación del COVID-19, todo el personal y los proveedores 
deben realizar una verificación diaria de síntomas antes de presentarse a trabajar. 

Si presenta alguno de los siguientes SÍNTOMAS o da POSITIVO EN UNA PRUEBA, quédese en casa 
Y llame a OHS al 628-206-4100 o escanee el código QR para recibir ayuda. 

QUÉDESE EN CASA 
Llame a OHS o escanee el código QR para recibir ayuda 

Si ha estado EXPUESTO de alguna de las siguientes formas, llame a OHS al 628-206-4100 o escanee el código QR. 

Vive con alguien que está a la espera de 
los resultados de una prueba de COVID-19 

En los últimos 14 días, ha tenido 
contacto cercano sin protección con una 
persona diagnosticada con COVID-19 

congestión o 
secreción nasal 

(no alergias) 

dificultad para 
respirar 

dolor de 
garganta pérdida reciente 

del gusto o del olfato 

fatiga 

náuseas o 
vómitos 

diarrea 

tos 
Fiebre de 100°F/37.8°C 

o escalofríos 
dolor de 
cuerpo dolor de cabeza 

Recientemente dio positivo en 
COVID-19 y no informó a OHS 
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