
Guía de Usuario

¡Hola! Bienvenidos a 
Doorhop, la aplicación 
donde guardarás tus 
pruebas de vacunación 
y más documentos 
de forma segura y 
accesible para cuando 
sean requeridos.
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Descarga la Aplicación
Usa el QR code o visita doohop.app. 
Asegúrate de descargar la versión más 
reciente de la aplicación de Doorhop ya 
sea en el App Store o en Google Play.



Crea tu Perfil
Primero, debes crear tu perfil en la 
aplicación con tu correo electrónico y 
escoger una contraseña.

Una vez dentro de la aplicación, 
añade tu nombre, apellido, número 
de teléfono y subir tu foto de perfil.

Añade tus Datos de Vacunación
En tu perfil, completa la información 
de tus vacunas, cuántas dosis 
recibiste, la fecha y la información 
de cada dosis para que aparezca 
el estatus “Fully Vaccinated” en el 
perfil público.

Activa la Función Yes! My Pass 
Desde el home page accede el 
boton de “Yes My Pass”. Ahí debes 
subir la imagen de tu identificación 
con foto y la tarjeta de vacunación 
de Covid 19.

En este botón, puedes tener 
acceso rápido de mostrar 
tu identificación y prueba 
de vacunación de forma 
rápida y segura en una 
sola pantalla.
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Para comenzar a utilizar la aplicación, 
sigue los siguientes pasos.

Doorhop - Guía de Usuario1



Programa tu Yes! Band
Ya que toda la información requerida se 
encuentra guardada de forma segura en la 
aplicación, es hora de activar tu Yes! Band.

En el menu de la parte superior de tu “home 
screen”, presiona “set up band”, y recibirás 
instrucciones de donde colocar la banda. 

Para android, es en la parte posterior en el 
centro de tu celular. Para iphone es en la 
parte posterior y arriba del celular. 

Una vez recibas el mensaje de 
“successful”, ya puedes usar 
tu aplicación, y tu yes band en 
todos lados.
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No tienes tu 
Yes! Band?
Si todavía no tienes 
tu Yes! Band, 
no te preocupes, 
puedes adquirirla 
en doorhop.app.

Android iPhone



Ahora la gente sabrá que estás 
vacunado al usar tu Yes! Band.

Recuerda usar tu banda en 
todos los lugares que acepten 
Doorhop, con tan solo hacer tap 
con tu Yes! band en la entrada.

Si olvidaste tu banda la 
aplicación Doorhop puede 
mostrar tu “Yes my pass” de una 
forma instantánea y segura.

Si olvidas tu teléfono, pero llevas 
la banda, puedes hacer tap en 
cualquier teléfono y mostrar tus 
credenciales de vacunación.

También puedes hacer tap de tu 
propia banda en tu celular para 
acceder tu perfil de vacunación.

¡Listo! Es hora de 
usar Doorhop y 
experimentar acceso 
fácil y seguro con 
tranquilidad.

Descarga la Aplicación
Usa el QR code o visita doohop.app. 
Asegúrate de descargar la versión más 
reciente de la aplicación de Doorhop ya 
sea en el App Store o en Google Play.

© Copyright 2020 - 2021 | DoorHop | All Rights Reserved

Empowered by Acumenian 
Phone: (+1) 787-474-0300
info@doorhop.app

Apoyo técnico: support@doorhop.app


