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Algunos titulares de visado afectados por las restricciones de viaje de Australia a causa
de la COVID-19 podrán acceder en breve a un reembolso o exención a los Cargos por
Solicitud de Visado.

Visado de Matrimonio Prospectivo
Estos cambios se anunciaron como parte del Presupuesto Federal de 2020-21 el 6 de
octubre de 2020 y han sido diseñados para apoyar a los titulares y titulares previos de
visados de Matrimonio Prospectivo con subcategoría 300 que han sido incapaces de
ingresar a Australia a raíz de las restricciones de viaje por la COVID-19.

Prórrogas de visado
El 10 de diciembre de 2020, se elaboraron regulaciones para extender el período de
validez de visado al 31 de marzo de 2022 para ciertos titulares de visado de Matrimonio
Prospectivo que se encuentran fuera de Australia y que ya eran titulares de dicho visado
entre el 6 de octubre del 2020 y el 10 de diciembre del 2020.
Los titulares particulares de visado serán notificados directamente por el Departamento.
Puede comprobar el estado de su visado y requisitos en cualquier momento a través del
sitio web del Departamento en:
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-andconditions/check-conditions-online
Si recibió una prórroga del período de validez de visado, pero no ha viajado a Australia
como titular de dicho visado, puede que sea candidato para solicitar un reembolso del
Cargo de Solicitud de Visado (VAC) que ya ha pagado.

Actualmente, estamos trabajando para finalizar las disposiciones acerca de cómo se
gestionarán los reembolsos del VAC. Se espera que los primeros reembolsos estén
disponibles a finales de febrero de 2021.

Titulares previos de visado de Matrimonio Prospectivo
Si su visado de Matrimonio Prospectivo ha cesado, y usted no pudo ingresar a Australia a
raíz de las restricciones de viaje por COVID-19 antes de que cesase, y el visado no se ha
prorrogado por las regulaciones presentadas el 10 de diciembre de 2020, puede que
usted sea candidato para recibir el reembolso del VAC. El objetivo es que los reembolsos
estén disponibles a partir de finales de febrero de 2021.
Actualmente, estamos trabajando para finalizar las disposiciones acerca de cómo se
gestionarán los reembolsos del VAC.
El procesamiento de cualquier solicitud posterior de visado de Matrimonio Prospectivo o
de Pareja (Partner) que usted realice tendrá prioridad. Los plazos de tramitación para
solicitudes dependerán de si la solicitud está completa y cumple todos los requisitos para
dicho visado.

Trabajadores temporales
Si usted formó parte del Programa Laboral del Pacífico o del Programa para Trabajadores
Temporales, puede que tenga acceso al reembolso del Cargo por Solicitud de Visado si:



Se le otorgó un visado antes del 20 de marzo de 2020 y,
No pudo viajar a Australia a causa de las restricciones por COVID-19.

Si se le otorgó un visado de Escasez Temporal de Habilidades (Temporary Skill Shortage)
o un visado de Trabajo Temporal (Temporary Work, Skilled), puede que reciba una
exención del Cargo de Solicitud de Visado para futuras solicitudes de visado si usted:



No pudo entrar en Australia a causa de las restricciones por COVID-19 antes de
que su visado expirase,
Viajó a Australia y salió pero no pudo volver a causa de las restricciones de viaje
por COVID-19 antes de que su visado expirase.

Trabajo y Vacaciones (Working Holiday Makers)
Si se le otorgó un visado de Trabajo y Vacaciones, puede que obtenga una exención del
Cargo de Solicitud de Visado para futuras solicitudes o un reembolso. Se aplicará una
exención del Cargo de Solicitud de Visado para una futura solicitud si usted no pudo viajar
a Australia a causa de las restricciones de viaje o tuvo que salir de Australia antes de lo
previsto a raíz de la COVID-19.
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