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Permanecer en Australia 

Tengo un visado permanente 

Los titulares de visados permanentes (PR) pueden permanecer en Australia 
indefinidamente, pero si usted tiene intención de salir del país y volver, necesitará 
comprobar el período de viaje de su visado permanente (generalmente es un período de 
cinco años). 

Puede comprobarlo: 

 Al utilizar el servicio   VEVO   o 
 Al acceder a los requisitos de visado a través de su   ImmiAccount  . 

Si entra en Australia con un visado temporal cuando el período de viaje de su visado 
permanente haya caducado, esto tendrá un impacto negativo para usted. Vaya a   'Visado 
para retorno de residentes'   para más información. 

Tengo un visado temporal 

Tengo un visado de visitante o Autoridad Electrónica de Viaje (ETA) 

Bajo la legislación australiana, no es posible ampliar un visado de visiante o ETA. Usted 
deberá solicitar un nuevo visado antes de que caduque su actual visado. 

Si su visado contiene un requisito sin derecho a prórroga de permanencia, tendrá que 
hacer una solicitud para que se le exima de este requisito antes de solicitar cualquier 
visado. 

Si no puede salir de Australia como tenía planeado, compruebe el período de 
permanencia permitido, la fecha de caducidad de su visado y los requisitos para 
asegurarse de que permanence en situación legal dentro de Australia. 

Puede comprobar la información de su visado en   VEVO  , en la aplicación de   myVEVO  
, en la carta de cocesión de visado o en su  ImmiAccount  . Puede comprobar la fecha de 
caducidad de su ETA a través de nuestro servicio de   Comprobación de ETA   . 

Cuando solicite un nuevo visado, puede que se le conceda un visado provisional (bridging 
visa) que le permitirá permanecer legalmente en Australia hasta que se tome una decisión 
respecto a su solicitud de visado. 

Si su visado ya ha caducado, consulte   Mi visado ha caducado  . 

https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resident-return-visa-155-157
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resident-return-visa-155-157
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online#content-index-1
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://www.eta.immi.gov.au/ETAS3/etas
https://covid19.homeaffairs.gov.au/staying-australia#25
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Requisitos de visado 

Requisito de prohibición de trabajo 

Los titulares del visado de visitante y ETA no tienen permitido trabajar en Australia.  

Período de permanencia del visado 

El período de permanencia de un visado vigente no se puede prorrogar. Su visado dejará 
de estar vigente si usted todavía se encuentra en Australia al finalizar el período 
permitido. Si no puede salir de Australia dentro del periodo de permanencia permitido en 
su visado, usted debería solicitar otro visado antes de la fecha de caducidad de este. 

Si salió y volvió a Australia en un crucero de ida y vuelta, esto puede que no se considere 
una salida desde Australia a efectos del período de permanencia permitido. Por favor, 
compruebe la información que le ha proporcionado la empresa de cruceros. 

Requisito sin derecho a prórroga de permanencia (incluye 8503, 8534 y 8535) 

Si es el titular de un visado con requisitos 8503, 8534 o 8535 y no puede salir de Australia 
como tenía planeado, no podrá solicitar la mayoría de los visados dentro de Australia a 
menos que el requisito se suspenda. Puede   solicitar la suspensión de este requisito   si 
su visado caduca en menos de cuatro semanas. Si su solicitud se aprueba, usted debería 
hacer una nueva solicitud antes de que caduque su visado actual. 

Requisito8531 (no puede permanecer en Australia más allá del período de 
permanencia permitido por el visado) 

Si es el titular de un visado con requisito 8531 y no puede salir de Australia como tenía 
planeado, usted debería solicitar otro visado antes de la fecha de caducidad de este. 
Además, si está sujeto al requisito 8503, necesitará primeramente solicitar una exención 
de este requisito.  

Entendemos que algunas personas no pueden salir de Australia como tenían planeado a 
causa de las restricciones de viaje, tendremos esto en cuenta para futuras solicitudes de 
visado o de patrocinio.  

Requisito 8558 (no podrá permanecer en Australia durante más de 12 meses en 
cualquier período de 18 meses) 

Si es usted el titular de un visado con requisito 8558 y no puede salir de Australia como 
estaba planeado, su visado dejará de estar vigente si permanece en Australia por un 
período de 12 meses consecutivos. 

Si ha estado en Australia durante 12 meses en un período de 18 meses, su visado 
seguirá siendo válido hasta su fecha de caducidad. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
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Debería solicitar un nuevo visado si el actual caduca antes de su salida de Australia. 
Además, si está sujeto al requisito 8503, necesitará solicitar una exención de este 
requisito primeramente.  

 

Gestión de procesamiento de visados 

Si necesita solicitar un nuevo visado para permanecer en Australia, puede explorar las 
opciones de visado y hacer una nueva solicitud a través de   ImmiAccount  . Animamos a 
los solicitantes que hagan sus solicitudes por internet siempre que sea posible, ya que las 
solicitudes electrónicas se gestionarán más rápido que aquellas que se hayan hecho en 
papel. 

Algunos servicios relacionados con el proceso de solicitud de visados se pueden ver 
afectados por la COVID-19 y un gran número de servicios con los que contamos (como 
los exámenes médicos y la recogida de pruebas biométricas) son cada vez más 
inaccesibles. Se le otorgará un plazo adicional para que finalice las pruebas y envíe la 
información requerida. 

We will take the service disruptions into account when considering your visa application. 

No nos tiene que contactar para pedir una prórroga para completar las pruebas. 

 

Tengo un visado de estudiante 

Últimas novedades / comunicados de prensa 

 Incremento del número de trabajadores de salud y de discapacidad durante el 
coronavirus  

 Coronavirus y titulares de visados temporales  
 Los principales supermercados australianos ofrecerán temporalmente más horas a 

los empleados que sean estudiantes internacionales para ayudar a mantener los 
estantes repuestos  . 

 Estudiantes internacionales dispuestos a ocupar puestos de trabajo en residencias 
para mayores donde haya escasez de empleados. 

El gobierno está planteando un enfoque flexible es relación con los requisitos de visados 
de estudiantes en donde las restricciones por la COVID-19 hayan impedido cumplir con 
los mismos, como por ejemplo asistencia a clases o enseñanza en línea.   

Si sus estudios en Australia están por finalizar y no puede salir del país, podrá solicitar un 
visado de visitante (visitor visa, subcategoría 600). Se requiere hacerlo antes de que 
caduque el visado de estudiante. 

Si su curso se encuentra "fuera de temporada" 

https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://minister.homeaffairs.gov.au/alantudge/Pages/boosting-health.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/alantudge/Pages/boosting-health.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/Coronavirus-and-Temporary-Visa-holders.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/international-students-ready-to-fill-critical-staff-shortages-in-aged-care.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/international-students-ready-to-fill-critical-staff-shortages-in-aged-care.aspx
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Puede trabajar un número ilimitado de horas si se considera que su curso está "fuera de 
temporada". Se considera que los cursos están "fuera de temporada" durante los periodos 
de descanso entre clases o si un estudiante completó el curso como estaba previsto. 

Si estudia un máster de investigación o un doctorado 

Si ha empezado estudios de máster de investigación o de doctorado, podrá trabajar sin 
límite de horas. 

Si su curso se ha aplazado 

Podrá trabajar más de 40 horas por quincena si su curso ha sido aplazado. 

Relajación temporal de horas laborables para los titulares de visados de estudiante 

Algunos titulares de visados de estudiante pueden trabajar más de 40 horas por quincena 
para apoyar el abastecimiento de productos esenciales y de servicios en Australia si 
están: 

 Empleados en el sector sanitario, inscritos en un curso relacionado con la salud 
(como enfermería o medicina) y están dirigidos por un funcionario sanitario para 
asisitir en el esfuerzo contra la COVID-19. 

 Empleados por supermercados registrados (esta medida temporal cesará el 1 de 
mayo del 2020 para los supermercados). 

 Empleados en el sector de cuidados a mayores en un servicio proveedor aprobado 
o financiado por la Commonwealth. 

 Empleados por un proveedor registrado del Programa Nacional de Seguros por 
Discapacidad. 

Vea   Relajación temporal de las horas laborables para los titulares de visados de 
estudiante . 

 

¿Puedo prorrogar mi visado de estudiante? 

Bajo la legislación australiana, no es posible prorrogar un visado de estudiante. 

Usted necesitará solicitar un nuevo visado si: 

 No puede volver a su país y su visado va a caducar. 
 Necesita más tiempo en Australia para completar su curso. 

Debería solicitar un nuevo visado de estudiante seis semanas antes de que su actual 
visado de estudiante caduque. No hace falta mostrar pruebas del impacto que haya tenido 
la COVID-19 con su solicitud de visado de estudiante. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500/temporary-relaxation-of-working-hours-for-student-visa-holders
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500/temporary-relaxation-of-working-hours-for-student-visa-holders


 
 

 

 
 

  
      

 

Página  5  de  12   

Si sus estudios en Australia están por finalizar y no puede salir del país, podrá solicitar un 
visado de visitante (visitor visa, subcategoría 600). Se requiere hacerlo antes de que 
caduque el visado de estudiante. 

 Más información acerca del visado de visitante.  

Algunos servicios relacionados con el proceso de solicitud de visados se pueden ver 
afectados por la COVID-19 y un gran número de servicios están dejando de ser 
accesibles. Esto incluye el panel de doctores que lleva a cabo chequeos médicos, centros 
de exámenes de inglés y recogida de pruebas biométricas. Mientras que estos servicios 
se encuentren inaccesibles, muchos solicitantes no podrán cumplir con los requisitos. Se 
le otorgará un plazo adicional para que finalice las pruebas y envíe la información 
requerida. 

Es importante saber que al hacer una nueva solicitud antes de que el visado actual 
caduque, se le otorgará un visado provisional (bridgin visa) para permanecer legalmente 
mientras que se cumplen los requisitos.  

Requisitos australianos para estudiar 

El Departamento de Asuntos Internos no regula los requisitos para la modalidad de 
estudios. 
Deberá contactar con el proveedor de estudios. 

Por favor, visite  la declaración conjunta deTEQSA y ASQA relacionada con la modalidad 
flexible.   

Para las excepciones como resultado de las restricciones de viaje, visite  los requisitos del 
Código Nacional (National Code) para aquellos estudiantes de educación superior 
afectados para realizar estudios en línea  . 

Notificar al Departamento 

No tiene que notificar al Departamento si decide volver a casa o si su situación de 
estudios cambia. 

Su visado seguirá siendo válido hasta que presente otra solicitud de visado o hasta que 
su visado caduque. El estado de su visado permanecerá sin cambios si decide volver a 
casa o aplazar sus estudios. 

Estudiantes que atraviesan dificultades financieras 

Se le anima a que dependa del apoyo familiar, de algún trabajo a media jornada o de sus 
propios ahorros para mantenerse en Australia. 

Si no le es posible mantenerse, deberá hacer los preparativos necesarios para volver a su 
país de residencia; tenga en cuenta que es un requisito para todos los visados de 

https://immi.homeaffairs.gov.au/Visa-subsite/Pages/visit/600-visitor-landing.aspx
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/joint-teqsa-and-asqa-statement-relating-flexible-delivery
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/joint-teqsa-and-asqa-statement-relating-flexible-delivery
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/novel-COVID-19-also-called-2019-ncov-compliance-update-and-fact-sheets
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/novel-COVID-19-also-called-2019-ncov-compliance-update-and-fact-sheets
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/novel-COVID-19-also-called-2019-ncov-compliance-update-and-fact-sheets
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estudiante que sus titulares tengan acceso a recursos para mantenerse durante su tiempo 
de estancia en Australia. 

Los estudiantes que lleven en Australia más de 12 meses y atraviesen dificultades 
financieras, podrán acceder a su fondo de pensiones (superannuation) australiano. 

El gobierno continuará comprometido con el sector educativo internacional que está 
prestando apoyo financiero a los estudiantes que padezcan dificultades. 

 

Tengo un visado temporal para escasez de cualficaciones 
(Temporary Skill Shortage visa, subcategoría 482), o un visado 
temporal de trabajo (Skilled) (subcategoría 457) 

Los titulares de visado temporal para escasez de cualificaciones y los titulares de visado 
con subcategoría 457 que hayan sido retirados, pero no despedidos, conservarán un 
visado válido y las empresas tendrán la oportunidad de prorrogar sus visados siguiendo 
las mismas disposiciones anteriores.  

Las empresas podrán reducir su número de horas sin que por ello usted incumpla los 
requisitos de su visado o de que la empresa incumpla sus obligaciones con sus 
empleados. 

Si le han despedido y se encuentra en estos momentos desempleado, deberá encontrar 
otro empleador en un plazo de 60 días o hacer planes para salir de Australia, siempre que 
esto sea posible. 

Si no puede volver a su país, necesitará conservar un visado válido y seguir los consejos 
sanitarios de Australia donde sea necesario. 

Los titulares de un visado temporal de trabajo actualmente empleados en sectores 
cruciales como sanidad, cuidado a mayores o agricultura, pueden ser candidatos para 
solicitar  el  visado de Actividad Temporal por la pandemia de la COVID-19 (subcategoría 
408) según el sistema de Australian Government Endorsed Agreement Event (Evento 
avalado por el gobierno de Australia-AGEE) . 

Tengo un visado de trabajo y vacaciones (Working Holiday 
Maker visa) 

Trabajo en un sector crucial para la COVID-19 (Agricultura, procesamiento de 
alimentos, atención sanitaria, cuidado de mayores, discapacitados o niños)  

Los visados de trabajo y vacaciones no se pueden prorrogar. Sin embargo, si ha 
completado tres o seis meses de   trabajo específico   en Australia, puede que sea apto 
para solicitar un segundo o tercer visado de trabajo y vacaciones. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions


 
 

 

 
 

  
      

 

Página  7  de  12   

El Gobierno asutraliano ha introducido nuevas medidas en respuesta a la COVID-19. Los 
titulares de visados de vacaciones y trabajo que estén empleados en sectores cruciales, 
incluyendo la agricultura, sanidad, cuidados a mayores, discapacitados y niños estarán 
exentos de las limitaciones de trabajar seis meses con un empleador. 

Los titulares de visados de vacaciones y trabajo empleados en sectores cruciales que no 
hayan completado los 3 o 6 meses de trabajo específico requerido para poder solicitar el 
segundo o tercer año de visado de vacaciones y trabajo, y que sean incapaces de volver 
a sus países, pueden solicitar el    visado de actividad temporal por la pandemia de la 
COVID-19 (subcategoría 408) según el sistema de Australian Government Endorsed 
Agreement (Evento avalado por el gobierno de Australia - AGEE)    y no se les cobrará 
una tarifa por solicitarlo. Este visado le permitirá permanecer en situación legal en 
Australia y continuar trabajando, si desea hacerlo, hasta que sea seguro y posible volver a 
su país. 

Para que se le otorgue un visado, usted deberá cumplir los requisitos de dicho visado, 
incluyendo el límite de edad, idioma inglés y requisitos de salud y carácter. 

Requisito de visado 8547 - limitación de seis meses de trabajo con un empleador 

Los titulares de visados de trabajo y vacaciones pueden desempeñar cualquier tipo de 
trabajo durante su estadía en Australia, pero esto generalmente está limitado a seis 
meses de trabajo con cualquier empleador a menos que el departamento haya dado 
permiso para trabajar para el mismo empleador durante más de seis meses.  

Los titulares de visados de trabajo y vacaciones que trabajen en sectores cruciales como 
sanidad, cuidado para mayores y agricultura, tienen el permiso del departamento de 
trabajar para el mismo empleador durante más de seis meses por motivos de 
circunstancias excepcionales e imprevistas. 

Otras situaciones en las que los titulares de visados de trabajo y vacaciones tengan 
permiso del Departamento para trabajar para el mismo empleador, incluyen aquello 
trabajos que se encuentren: 

 En lugares diferentes y el trabajo en cualquier lugar no exceda los seis meses.  
 En cultivo de plantas y animales en cualquier parte de Australia. 
 En ciertas industrias solamente en el norte de Australia  
 Ayuda para la recuperación de incendios. 

En cualquier otra circunstancia,   usted necesita solicitar un permiso   para trabajar con el 
mismo empleador durante más de 6 meses. 

 

Trabajo en un sector no crucial para la COVID-19 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/work-longer-than-6-months
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Los visados de trabajo y vacaciones no se pueden prorrogar. Sin embargo, si ha 
completado tres o seis meses de trabajo en Australia, puede que sea apto para solicitar 
un segundo o tercer visado de trabajo y vacaciones. 

Vaya a   requisitos de trabajos específicos   para más información. 

Si no ha completado el período de tres o seis meses de trabajo específico requerido para 
poder solicitar un segundo o tercer visado de trabajo y vacaciones a causa de la COVID-
19 - y usted no trabaja en un sector crucial, deberá solicitar otro visado para permanecer 
de forma legal hasta que sea capaz de volver a su país. 

Para que se le otorgue un visado, usted deberá cumplir los requisitos de dicho visado, 
incluyendo el límite de edad, idioma inglés y requisitos de salud y carácter. 

Requisito de visado 8547 - limitación de seis meses de trabajo con un empleador 

Los titulares de visados Working Holiday Makers (visado de trabajo y vacaciones) pueden 
desempeñar cualquier tipo de trabajo durante su estadía en Australia, pero esto 
generalmente está limitado a seis meses de trabajo con cualquier empleador a menos que 
el departamento haya dado permiso para trabajar para el mismo empleador durante más 
de seis meses.  

En algunas situaciones los titulares de visados Working Holiday Makers tienen permiso 
del Departamento para trabajar para el mismo empleador, incluyendo aquellos trabajos 
que se encuentren: 

 En lugares diferentes y el trabajo en cualquier lugar no exceda los seis meses.  
 En cultivo de plantas y animales en cualquier parte de Australia. 
 En ciertas industrias solamente en el norte de Australia  
 Ayuda para la recuperación de incendios. 

En cualquier otra circunstancia,   usted necesita solicitar un permiso   para trabajar con el 
mismo empleador durante más de 6 meses. 

 

Soy un trabajador estacional o parte del Programa Laboral del 
Pacífico (Seasonal worker y Pacific Labour Scheme) 

Titulares de visados con subcategoría 403 dentro del Programa Laboral del Pacífico 

Usted puede solicitar otro  visado con subcategoría 403 dentro del programa laboral del 
Pacífico   en el que usted y su empleador sean respaldados por el departamento de 
Asuntos Exteriores  y Comercio (Department of Foreign Affairs and Trade) para participar 
en el programa. Este visado le permitirá permanecer en situación legal en Australia y 
continuar trabajando, si desea hacerlo, hasta que sea seguro y posible volver a su país. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/work-longer-than-6-months
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-work-403/pacific-labour-scheme
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-work-403/pacific-labour-scheme
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Titulares de visado con subcategoría 403 dentor del programa de trabajadores 
estacionales (Seasonal Worker Program) 

Su visado no se puede prorrogar. Sin embargo, el Gobierno australiano ha introducido 
nuevas medidas para aquellos trabajadores de sectores cruciales en respuesta a la 
COVID-19. 

Puede que tenga acceso a   un visado de actividad temporal (subcategoría 408 según el 
sistema de Australian Government Endorsed Event -AGEE- stream)   durante la pandemia 
por la COVID-19 si: 

 Su visado está a punto de expirar. 
 Su visado ya ha expirado. 
 No puede salir de Australia. 
 Se encuentra trabajando en un sector crucial, como la sanidad, el cuidado a 

mayores o la agricultura. 

Este visado le permitirá permanecer en situación legal en Australia y continuar trabajando, 
si desea hacerlo, hasta que sea seguro y posible volver a su país. Los acuerdos del 
programa de trabajadores temporales y el programa laboral del Pacífico, incluyendo 
aquellos relacionados con los empleadores, se transferirán a los nuevos acuerdos de 
visado, continuando así el vínculo con el sector de la agricultura. 

Requisitos de visado 8503 (No Further Stay-sin derecho a prórroga) and 8577 
(Changing Employers-cambio de empleadores) 

Para el visado con subcategoría 403 dentro del programa de trabajadores temporales o el 
Programa Laboral del Pacífico, el requisito 8577 significa que a usted, normalmente  solo 
se le permite trabajar para un solo patrocinador o empleador aprobado, a menos que el 
departamento de Asuntos Internos le dé permiso para cambiar. 

Durante la COVID-19, usted podrá cambiar entre patrocinadores o empleadores 
aprobados. Si necesita cambiar de patrocinador o empleador aprobado, su empleador 
tendrá que ponerse en contacto con: 

 El departamento de Educación, Habilidades y Empleo si es usted un trabajador 
temporal. 

 El departamento de Asuntos Exteriores y Comercio si es usted un trabajador dentro 
del Plan Laboral del Pacífico. 

Según estos acuerdos temporales, los empleadores todavía están obligados a cumplir con 
la legislación australiana relevante en el lugar de trabajo y usted continuará teniendo los 
mismos derechos bajo la legislación australiana en el lugar de trabajo como cualquier otro 
empleado. 

Para la subcategoría 403 dentro del plan de trabajadores temporales, durante el periodo 
COVID-19, el requisito 8503 (sin prórroga de permanencia) adjunto a su visado se eximirá 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
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automáticamente para permitirle solicitar un  visado de actividad temporal (subcateogría 
408 según el plan de Australian Government Endorsed Event-AGEE).   

Usted no tendrá que solicitar una exención del requisito 8503. 

 

Tengo un visado de categoría especial 

Existen acuerdos entre los neozelandeses y australianos en los que podemos permanecer 
y trabajar en el país del otro. 

 

Tengo un visado Bridging a, B o C 

Los visados provisionales (Bridging) A, B o C le permiten permanecer en Australia 
después de que su actual visado expire, y mientras que se procesa su nuevo visado. 

Derechos laborales 

Puede que se le permita trabajar en Australia, dependiendo de los requisitos de su visado 
Bridging. 

Puede comprobarlo: 

 Al utilizar el servicio   VEVO   o 
 Al acceder a sus requisitos de visado a través de su   ImmiAccount  . 

Si se encuentra en una situación financiera difícil y su visado Bridging no le permite 
trabajar, o bien tiene restricciones laborales, puede solicitar un visado   Bridging A   que le 
permitirá trabajar. Sin embargo, tendrá que mostrar que se encuentra en una situaciñon 
financiera difícil. 

Si no cumple los requisitos laborales, y usted todavía puede acceder a un visado Bridging, 
le otorgaremos un nuevo visado Bridging con los mismos requisitos que tenía con su 
anterior visado.  

No se le otorgara un nuevo visado Bridging que le permita trabajar si: 

 Su actual visado Bridging A se le otorgó porque ha solicitado una revisión judicial 
acerca de la decisión tomada en la primera solicitud de visado que hizo, o  

 Ha solicitado un visado de protección. 

Vea:   Información acerca de cómo hacer una solicitud  . 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-a-010
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/applying-online-or-on-paper/online
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Visados Bridging caducados 

Si desea permanecer en Australia más allá de la fecha de caducidad de su visado, tendrá 
que hacer otra solicitud de visado. 

Tengo un visado Bridging E 

Este visado temporal le permite permanecer en Australia mientras que usted: 

 Hace disposiciones para salir 
 Finaliza su caso de inmigración 
 Espera por una decisión de inmigración  

Derechos laborales 

Puede que se le permita trabajar en Australia dependiendo de los requisitos de su visado 
Bridging. 

Puede comprobarlo: 

 Al utilizar el servicio   VEVO   o 
 Al acceder a sus requisitos de visado a través de su   ImmiAccount  . 

Visados Bridging caducados 

Si desea permanecer en Australia más allá de la fecha de caducidad de su visado, tendrá 
que hacer otra solicitud de visado. 

Servicio de resolución de estado 

El programa de   servicio de resolución de estado (SRS)   le puede ofrecer apoyo 
temporal. 

Puede que tenga derecho a recibir ayuda si usted: 

 No tienen visado y vive en Australia. 
 Si ha llegado ilegalmente por vía marítima (IMA) y ha presentado un visado vñalido 

de protección temporal (Temporary Protection visa-TPV) o una solicitud de visado 
Safe Haven Entrerprise (SHEV).  

 Usted no es un IMA y ha presentado una solicitud válida de visado de protección.  
 Es el titular de un visado Bridging E (BVE). 
 Está enfrentando barreras considerables que le afectan en su capacidad de 

resolver su estatus inmigratorio. 

 

Mi visado ha caducado 

https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview
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Caducó en el plazo de 28 días 

Si su visado ha caducado, tendrá que solicitar un visado   Bridging E (BVE)   
inmediatamente para permanecer de manera legal. Un BVE es un visado de corta 
duración que le permite permanecer en situación legal mientras que hacer los arreglos 
oportunos para salir de Australia. 

Si desea permanecer de manera legal en Australia, tendrá que hacer una nueva solicitud 
de visado. Sus circunstancias determinarán sus opciones de visado y qué es lo que debe 
de hacer para permanecer de forma legal. Dependiendo de hace cuánto tiempo caducó su 
visado, puede que se enfrente a restricciones a la hora de solicitar otros visados mientras 
que se encuentra en Australia. 

Algunos servicios relacionados con el proceso de solicitud de visados se pueden ver 
afectados por la COVID-19 y un gran número de servicios con los que contamos (como 
los exámenes médicos y la recogida de pruebas biométricas) son cada vez más 
inaccesibles. Se le otorgará un plazo adicional para que finalice las pruebas y envíe la 
información requerida. 

Caducidad mayor a los 28 días 

Si su visado caducó hace más de 28 días, por favor, póngase en contacto con el servicio 
de resolución de estado (SRS) para recibir asistencia para resolver su estatus de 
inmigración. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/sitesearch?k=Bridging%20visa%20E%20(BVE)
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview

