
 
 

 
 

INSTRUCCIONES PARA DESCARGAR EL GREEN PASS PARA QUIENES HAN RECIBIDO LA VACUNA COVID-19 EN ITALIA Y NO 
TIENEN TARJETA SANITARIA 

 
Estas instrucciones son para quienes han recibido la vacuna Covid-19 (dos dosis o una, cuando corresponda) y no tienen tarjeta 

sanitaria (pero tiene STP o código fiscal alfanumérico o código único de 11 dígitos asignado por la Prefectura a quienes 

participaron en procedimientos de inmersión 2020, sanatoria) y quiere tener la certificación verde Covid-19.  Solo se han 

verificado en la región de Lombardía. 

¿CÓMO HACER? 
- Conéctese al sitio dgc.gov.it; 

- Haga clic en " su questo sito tramite Tessera Sanitaria" (primer elemento del cuadro de la derecha). 

 

Puede ir allí directamente desde aquí: https://www.dgc.gov.it/spa/public/home 

- Luego seleccione " utente non iscritto al SSN vaccinato in Italia" (tercer punto); 

- Completar la información solicitada 

o Codice fiscale o identificativo assegnato da Sistema TS: aquí debe ingresar el código utilizado también para reservar y 

eso es 

 El código fiscal alfanumérico O 

 El código STP (el que ya poseía o asignó para la vacunación).  El código STP va insertado escribiendo también 

"STP" antes del número O 

 El código único de 11 dígitos asignado por la Prefectura a quienes participaron en los procedimientos de 

inmersión 2020 (sanatoria) = sería el código fiscal provisional compuesto exclusivamente por números, lo que 

es posible encontrar en el sistema de presentación electrónica de las solicitudes, en la parte relativa a los datos 

del trabajador (sitio nullaostalavoro.dlci.interno.it con el código de prácticas) o en los recibos de pago de las 

contribuciones 

o Data vaccinazione in formato (gg/mm/aaaa): aquí debe ingresar la fecha de la segunda dosis o de la primera, si solo se 

requirió una dosis  

o Lingua della certificazione: aquí puede elegir en qué idioma / idiomas desea obtener la certificación 

Para completar el procedimiento, debe volver a escribir el código de seguridad y hacer clic en " recupera certificazione". 
 
SI AL HACER ESTO NO PUEDE DESCARGAR EL GREEN PASS, PUEDE INTENTAR ENVIAR UN INFORME A ATS MILÁN. 
Vaya a este enlace: https://covid.ats-milano.it/?q=informativa_certificazione_verde_covid19 
En la parte inferior de la página, donde dice “Hai trovato quello che cercavi?” tienes que hacer clic en "No, ho verificato quanto 

sopra, MA NON ho trovato la soluzione (clicca qui per inserire i dati e chiedere supporto alla ATS)” y elija su caso de la lista que 

se muestra (apliqué 2 dosis de vacunas; apliqué una dosis de vacuna dentro de un año de recuperación; apliqué una dosis de 

vacuna y después de enfermarme de COVID;  Me he curado por menos de 6 meses;  He hecho un hisopo negativo en las últimas 

48 horas). Luego ingrese sus datos y adjunte los documentos (documento de identificación y toda la documentación como 

certificados de vacunación y/o informes de hisopos realizados EN UN ÚNICO ARCHIVO) y enviar el informe haciendo clic en 

“invia”.  

Cuando la Certificación esté disponible, recibirá un mensaje por SMS o correo electrónico; el mensaje contiene un código de 

autenticación (AUTHCODE) para ser utilizado en los canales que lo requieran y breves instrucciones para recuperar la 

certificación. 
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