Australia tiene estrictas medidas fronterizas para proteger la salud de la comunidad
australiana. Actualmente hay vuelos muy limitados hacia y desde Australia y es posible
que no pueda viajar en este momento. Consulte: Declaración de prensa del Gabinete
Nacional.
Todos los viajeros que llegan a Australia, incluidos los ciudadanos australianos, están
sujetos a cuarentena obligatoria durante 14 días en una instalación designada, como un
hotel, en su puerto de llegada. Consulte consejos sobre el coronavirus (COVID-19) para
viajeros. Es posible que deba pagar los costes de su cuarentena. Para obtener más
información sobre los requisitos de cuarentena, comuníquese con el departamento de
salud del Gobierno estatal o territorial correspondiente.

Quiero solicitar un visado
Debería reconsiderar su necesidad de solicitar un visado australiano en este momento y
consultar esta página regularmente para obtener actualizaciones sobre restricciones de
viaje y procesamiento de visados.

Disposiciones de procesamiento de visados
El Departamento está priorizando el procesamiento de solicitudes de visado para aquellos
viajeros en las categorías exentas para apoyar viajes urgentes.
Alentamos a los solicitantes a que hagan una solictud en línea siempre que sea posible,
ya que estas solicitudes se procesarán más rápido que las presentadas en papel.
No podrá solicitar una ETA en línea mientras las restricciones de viaje estén vigentes.

Interrupción de servicios
Algunos servicios relacionados con el proceso de solicitud de visado pueden verse
afectados por la COVID-19 y una gama de servicios de los que dependemos están cada
vez menos disponibles.
Esto incluye médicos en el extranjero designados (ver más abajo), centros de evaluación
del idioma inglés, recolección de datos biométricos y centros de presentación de
solicitudes en papel.
Mientras estos servicios no estén disponibles, muchos solicitantes no podrán cumplir con
los requisitos de visado. Los solicitantes tendrán tiempo adicional para completar las
verificaciones y proporcionar la información solicitada.

https://covid19.homeaffairs.gov.au/i-want-apply-visa

Citas médicas para visados
Los clientes deben estar al tanto de las interrupciones en los servicios médicos para
visados, debido a la COVID-19.
My Health Declarations (Mis declaraciones de salud) está suspendido temporalmente. El
requisito de salud, incluidos los exámenes de salud para su visado previsto, se
determinará una vez que se haya presentado la solicitud de dicho visado.
Nuestros funcionarios de procesamiento de visados están al corriente de las
interrupciones. Tomaremos en cuenta la ampliación de plazos al considerar su solicitud de
visado.
No necesita contactarnos si su cita médica para el visado ha sido reprogramada.
Si aún no ha presentado una solicitud de visado o no se le ha pedido que realice un
reconocimiento médico de inmigración, no es necesario ponerse en contacto con una
clínica de servicios médicos de visados en Australia o una clínica en el extranjero
designada en estos momentos.

https://covid19.homeaffairs.gov.au/i-want-apply-visa
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