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Prueba y tratamiento de COVID-19 

Aunque no tenga un visado, o no esté seguro de su estatus de visado, tiene que cumplir 
con las directrices de salud pública. Si no se siente bien, busque ayuda sanitaria y hágase 
la prueba de COVID-19 

Los gobiernos territoriales y estatales ofrecen pruebas y tratamiento gratuitos para 
COVID-19. 

 Capital del Territorio Australiano 
 Nueva Gales del Sur 
 Territorio Norte 
 Queensland 
 Australia del Sur 
 Tasmania 
 Victoria 
 Australia Occidental 

 

Tengo un visado Skilled Regional (Provisional) 
(subcategorías 489, 491 y 494) 

Estos visados son temporales, con la posibilidad de proseguir hacia la residencia 
permanente para aquellos trabajadores cualificados que quieran vivir y trabajar en zonas 
rurales de Australia. 

Estos visados apoyan a las comunidades y empresas rurales a tener acceso a migrantes 
cualificados para ayudar a las economías rurales y a alentar a los migrantes y sus familias 
a establecerse en comunidades rurales. 

Concesiones por COVID-19 

A partir del 19 de septiembre de 2020, las concesiones por COVID-19 estarán disponibles 
para aquellos solicitantes que cumplan con los requisitos para un visado Skilled Regional 
prospectivo (subcategoría 887), quienes pueden haberse visto perjudicados por las 
consecuencias de la pandemia por COVID-19; por ejemplo, el cierre de fronteras, las 
restricciones impuestas en las empresas y la recesión económica. 

https://www.covid19.act.gov.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx
https://coronavirus.nt.gov.au/
https://www.health.qld.gov.au/
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet
https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.healthywa.wa.gov.au/coronavirus
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Para obtener más información acerca de las concesiones por COVID-19, visite visado 
Skilled Regional (subcategoría 887). 

 

Titulares de visados que atraviesan dificultades económicas 

Si no es capaz de sostenerse económicamente a sí mismo/a, tiene que tomar medidas 
para volver a casa. 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-regional-887
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-regional-887
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