Salidas desde Australia
En esta página:
Ciudadanos extranjeros
Titulares de visados temporales que regresan a casa
Australianos y residentes permanentes
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
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 sanidad
del Gobierno estatal o territorial correspondiente.

Ciudadanos extranjeros
Debido a la situación actual de COVID-19 en Australia, incluidas las restricciones fronterizas estatales y
territoriales, el cierre de negocios y los requisitos de distanciamiento social, se anima a los visitantes
internacionales a regresar a sus hogares cuando sea posible.
Los titulares de visados temporales deben tener en cuenta que si desean regresar a Australia mientras se
aplican las restricciones COVID-19, generalmente necesitarán una exención de viaje. Para obtener más
información sobre la exención del Comisionado, consulte Venir a Australia.

Titulares de visados temporales que regresan a casa
Los titulares de visados temporales afectados por la COVID-19 pueden hacer arreglos para regresar a su
país de origen, si las restricciones fronterizas en ese país lo permiten.
Los titulares de visados temporales no necesitan una exención para salir de Australia. Pueden irse en
cualquier momento, siempre que las restricciones fronterizas en su país de origen les permitan regresar.
Recuerde que la situación de COVID-19 continúa cambiando.
Consulte cada semana:


Restricciones fronterizas.



Disponibilidad de vuelos.

Los vuelos comerciales están disponibles en varios aeropuertos principales de Australia. Estas aerolíneas
actualmente operan vuelos que salen de Australia:

Las aerolíneas que vuelan incluyen: AirAsia | Air New Zealand | China Airlines | China Southern Airlines |
Emirates | Malaysia Airlines | SriLankan Airlines | Qatar Airways | United
También es posible que desee averiguar si hay vuelos de repatriación privados o gubernamentales a su
país de origen.
India está actualmente organizando vuelos de repatriación.
Si desea más ayuda para regresar a casa, puede comunicarse con su embajada o consulado en Australia.
También puede registrar sus datos .
Proporcionaremos su información al Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio, que puede
proporcionar esta información a su gobierno local (ya sea en el extranjero o representado por la embajada,
el consulado o la Alta Comisión en Australia).
Este servicio es solo para titulares de visados temporales.

Australianos y residentes permanentes
Si es ciudadano australiano o residente permanente, no puede salir de Australia debido a las restricciones
de la COVID-19 a menos que tenga una exención. Puede hacer una solicitud en línea pero debe cumplir al
menos uno de los siguientes requisitos:


Su viaje es parte de la respuesta al brote de COVID-19, incluida la provisión de ayuda.



Su viaje es esencial para la dirección de industrias y negocios cruciales (incluidas las industrias de
exportación e importación).



Viaja para recibir tratamiento médico urgente que no está disponible en Australia.



Viaja por asuntos personales urgentes e inevitables.



Viaja por motivos compasivos o humanitarios.



Su viaje es de interés nacional.

Debe proporcionar evidencia para respaldar sus reclamaciones que puede incluir:


Pasaporte/s.



Certificado/s de matrimonio.



Certificado/s de nacimiento.



Certificado/s de defunción.



Comprobante de relación (por ejemplo, contrato de arrendamiento compartido, cuenta bancaria
conjunta, etc).



Prueba de que se mudará a otro país a largo plazo, como arrendamientos, ofertas de trabajo y
evidencia de que sus bienes están siendo transportados.



Comprobante de su visado válido actual, incluído en Australia y / o en el extranjero.



Carta de un médico u hospital sobre cualquier tratamiento / afección médica con declaraciones
sobre por qué es necesario viajar.



Carta de un empleador que muestre por qué el viaje es necesario o que el trabajo realizado por
usted es crucial.



Declaración o evidencia para mostrar cuándo desea regresar a Australia.



Cualquier otra prueba que pueda tener para respaldar sus reclamaciones.

Toda la evidencia que respalde una reclamación de exención de viaje debe ser traducida
oficialmente al inglés.
Debe solicitar una exención al menos 4 semanas, pero no más de 3 meses antes de su viaje
planificado.
Si no se le otorga una exención, no debe continuar con sus planes de viaje. Si se le otorga una
exención, debe llevar evidencia de esa decisión de exención al aeropuerto.
Está exento si:


Es residente habitual en un país que no sea Australia.



Es tripulación aérea o marítima o trabajador de seguridad asociado.



Es un ciudadano de Nueva Zelanda con un visado de Categoría Especial (subcategoría 444)



Se dedica a la gestión diaria del transporte de mercancías de salida.



Tiene relación con un trabajo en instalaciones australianas en el extranjero.



Viaja por asuntos oficiales del Gobierno, incluidos los miembros de la Fuerza de Defensa de
Australia.

Usted es considerado residente habitual en un país que no sea Australia si los registros de movimientos
internacionales muestran que ha pasado más tiempo fuera de Australia que dentro durante los últimos 12 a
24 meses. No es necesario llevar consigo un registro en papel de sus movimientos. Si es necesario, los
oficiales de la Fuerza Fronteriza de Australia de los aeropuertos pueden verificar sus registros de
movimiento en los sistemas departamentales.
Si no ha pasado más tiempo fuera de Australia que en el interior durante los últimos 12 a 24 meses, pero
aún así se considera residente habitual en otro país, puede presentar una solicitud de exención de viaje.
Su solicitud deberá incluir pruebas, por ejemplo:


Documentos que muestran que tiene una vivienda establecida y asentada en otro país.



La ubicación de los familiares directos.



Un contrato de trabajo fuera de Australia.



Matrícula escolar para niños dependientes.



Evidencia de los intereses comerciales / inmobiliarios en curso.



Evidencia de que usted tiene doble nacionalidad o tiene un visado válido para otro país.



Evidencia que demuestra que su ausencia de otro país es temporal y tiene la intención de regresar
allí.

Si no cree que necesita una exención de viaje, puede presentar esta evidencia al hacer la facturación en el
aeropuerto. Sin embargo, si tiene alguna duda sobre si sus circunstancias están dentro de la definición de
residente habitual, le recomendamos que presente una solicitud de evaluación al menos cuatro semanas
antes de su salida prevista.

