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 gratuitas de COVID-19 y
tratamiento.









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

Pruebas médicas para inmigrantes en Victoria
Debido a las restricciones adicionales de COVID-19, todos los exámenes médicos de
inmigración han cesado temporalmente en Victoria. Esto se revisará de acuerdo con otros
comunicados de salud pública .

Tengo un visado de Categoría Especial
Los ciudadanos de Nueva Zelanda y Australia tienen acuerdos mediante los cuales
ambos pueden permanecer y trabajar en el país del otro.

¿Tengo acceso a alguna ayuda en Australia?
Si es ciudadano neozelandés protegido por una SCV y reúne otros requisitos, tendrá
derecho a todas las ayudas de asistencia social, incluidas las ayudas por búsqueda de
empleo (JobSeeker) y por mantenimiento del empleo (JobKeeper).
Si no es ciudadano neozelandés protegido por una SCV y es titular de un visado TY444,
seguirá siendo candidato para recibir los pagos de Job Keeper a través de su empleador.

¿Qué es un ciudadano protegido de Nueva Zelanda?
Una persona es un ciudadano de Nueva Zelanda protegido por una SCV si se encuentra
dentro de uno de los siguientes grupos:

https://covid19.homeaffairs.gov.au/special-category-visa - 090920 - Spanish





En Australia el 26 de febrero de 2001
En Australia durante 12 meses en los 2 años inmediatamente anteriores a esta
fecha
Evaluado como un protegido por SCV por el titular de Services Australia antes del
26 de febrero de 2004.

Puede encontrar más información y consejos sobre titulares de SCV protegidos en el sitio
web Services Australia.
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