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Habilidades e industrias cruciales
Australia tiene estrictas medidas fronterizas vigentes para proteger la salud de la
comunidad australiana. Hay un número muy limitado de vuelos disponibles hacia y desde
Australia. Si le conceden una exención de viaje, puede que no pueda viajar en estos
momentos. Las restricciones de viaje están sujetas a cambios. Vuelva a consultar con
regularidad. Consulte: Declaración de prensa del Gabinete Nacional.
Todos los viajeros que lleguen a Australia, incluidos los ciudadanos australianos, deben
permanecer en cuarentena obligatoria durante 14 días en una instalación designada,
como un hotel, en su puerto de llegada. Consulte Consejos sobre el coronavirus (COVID19) 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 sanidad del gobierno estatal o territorial correspondiente.

Requisitos de exención de viaje para personas que trabajen en
industrias esenciales o con habilidades cruciales
El Comisionado de la Fuerza Fronteriza de Australia puede otorgarle una exención
individual si usted es una persona no ciudadana:






Que viaja por invitación del gobierno australiano o una autoridad gubernamental del
estado o territorio con el propósito de ayudar en respuesta a la COVID-19.
Proporciona servicios médicos cruciales o especializados, que incluyen ambulancia
aérea, evacuaciones médicas y entrega de suministros médicos cruciales.
Con habilidades cruciales requeridas para mantener el flujo de mercancías y
servicios esenciales (como son la tecnología sanitaria, infraestructuras cruciales,
telecomunicaciones, ingeniería y minería, logística de cadena de suministros,
agricultura, sector primario, producción de alimentos y la industria marítima).
Suministro de servicios en industrias cruciales para la recuperación de la economía
australiana (como son la tecnología financiera, fabricación a gran escala, cine,
medios de comunicación y producción de televisión y tecnología emergente),
donde no haya trabajadores australianos disponibles.





Proporciona habilidades cruciales en el campo religioso o teológico.
Está patrocinado por su empleador para trabajar en Australia en una actividad bajo
el Listado de Actividades Cualificadas de Migración Prioritaria (PMSOL)
Es una persona no ciudadana cuya entrada sería de interés nacional, respaldado
por el Gobierno australiano o una autoridad gubernamental estatal o territorial.

Una persona puede enviar una solicitud de exención de viaje bajo esta categoría o una
empresa puede hacerlo en su nombre. Se puede enlazar la solicitud para varios viajeros
dentro del mismo grupo/compañía para que las solicitudes se tengan en cuenta
conjuntamente.
Por favor, solicite una exención utilizando el formulario de abajo y proporcione las pruebas
adecuadas para apoyar sus declaraciones. Las solicitudes se pueden finalizar sin mayor
consideración si no se proporcionan pruebas suficientes. Todos los documentos deben
estar traducidos oficialmente al inglés.
Debe solicitar una exención al menos dos semanas, pero no más de tres meses,
antes de su viaje planificado. Los viajes de negocio urgentes se tendrán en cuenta
bajo este marco.
Su solicitud debe incluir:





Información del viajero: nombre, fecha de nacimiento, tipo y número de visado,
número de pasaporte, dirección y número de teléfono en Australia
Motivos de viaje: por qué su solicitud debería tenerse en cuenta bajo la
discreción/exención del Comisionado
Una declaración de respaldo: que establezca cómo cumple con uno de los
motivos de habilidades cruciales o sector esencial para una exención.
Evidencia adjunta: la solicitud debe ir acompañada de evidencia de apoyo, como
la carta de una empresa involucrada en la prestación de bienes y servicios
cruciales o una carta del Gobierno australiano o de la autoridad gubernamental del
estado y territorio que exponga por qué su viaje es crucial en estos momentos.

Las personas deben estar en posesión de un visado y una exención del Comisionado
antes de viajar.

¿Necesito un visado antes de solicitar una exención de viaje?
Una persona que haga una solicitud bajo esta categoría no necesita ser el titular de un
visado en el momento de hacer una solicitud de exención a las restricciones de viaje de
Australia. Si se aprueba la exención, tiene que poseer un visado válido para viajar. Todos
los requisitos deben cumplirse para poder obtener un visado. Se puede encontrar
información acerca de los diferentes tipos de visados en la página web del Departamento.

Página 2 de 3

Viajar con una Tarjeta de Viaje de Negocios (ABTC, siglas en inglés) de
la Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC, siglas en inglés)
Los titulares de ABTC y los solicitantes no están automáticamente exentos de las
restricciones de viaje de Australia. Si necesita ingresar a Australia por motivos de
negocios relacionados con una industria crucial, puede solicitar una exención y presentar
evidencia para apoyar sus declaraciones.
Una ABTC no le permite trabajar en Australia. Si tiene intenciones de hacerlo, debe tener
un visado válido con derecho a trabajar.
Para más información sobre cómo viajar a Australia utilizando su ABTC consulte Tarjeta
de Viaje de Negocios (ABTC) de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) para
solicitantes extranjeros.

Solicite una exención por Internet
Por favor, haga solamente una solicitud por persona. Las solicitudes duplicadas
retrasarán la evaluación. Si no se le otorga una exención, no debe continuar con sus
planes de viaje, ya que no se le permitirá abordar un vuelo hacia Australia. Si se le
concede una exención de viaje, debe llevar evidencia de esa decisión de exención al
aeropuerto.
Haga una solicitud por Internet

Más preguntas
Si tiene más preguntas acerca de las habilidades e industrias cruciales, y del proceso de
exención de viaje o acerca de una solicitud para exención de viaje por habilidades
cruciales, por favor rellene un formulario de solicitud por Internet.
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