Visado temporal de escasez de cualificaciones
(Temporary Skill Shortage visa, subcategoría 482)
o visado temporal de trabajo (cualificado)
(Temporary Work (Skilled) visa, subcategoría 457)
Prueba y tratamiento de COVID-19
Incluso si no tiene un visado o no está seguro sobre el estado del mismo, debe seguir las instrucciones de
salud pública. Si no se siente bien, busque atención médica y hágase la prueba de COVID-19.
Los Gobiernos estatales y territoriales están ofreciendo pruebas y tratamientos COVID-19 gratuitos.
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Australia del Sur
Tasmania
Victoria
Australia Occidental

Tengo una visado temporal de escasez de cualificaciones (subcategoría
482) o un visado temporal de trabajo (cualificado) (subcategoría 457)
La escasez temporal de habilidades y los titulares de visados con subcategoría 457 que han sido retirados
pero no despedidos debido a la COVID-19, mantendrán un visado válido. Las empresas tendrán la
oportunidad de extender su visado según las disposiciones normales.
Las empresas podrán reducir sus horas sin que usted infrinja las condiciones de su visado o que la empresa
infrinja las obligaciones de su empleador.

Opciones si ha perdido su trabajo
Si ha sido despedido y actualmente está desempleado, debe encontrar otro empleador dentro de los 60 días
o hacer las disposiciones necesarias para abandonar Australia, donde esto sea posible.
Si no puede regresar a su país de origen, debe mantener un visado válido y seguir los consejos de salud de
Australia cuando sea necesario.
Los titulares de visados de trabajo temporal actualmente empleados en los sectores cruciales de COVID-19:
atención médica, atención de personas mayores y discapacitados, cuidado de niños o agricultura y
procesamiento de alimentos, pueden ser aptos para una Visado de Actividad Temporal (subcategoría 408)
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según el sistema de Evento Avalado por el Gobierno de Australia (visado de episodio de pandemia COVID19).

Titulares de visado con dificultades financieras
Si le han retirado, pero ha sido despedido, y no puede cubrir sus gastos diarios inmediatos, puede acceder
a hasta $10.000 de su jubilación australiana libre de impuestos en el año fiscal 2019-20.
Consulte la Oficina de Impuestos de Australia sobre acceso anticipado a la jubilación.

Visado de episodio de pandemia COVID-19
Si su visado de trabajo temporal está por vencer, no está trabajando en un sector crucial, no puede regresar
a su hogar debido a restricciones de entrada y no cumple con los requisitos para otro visado, aún puede ser
apto para el visado de episodio de pandemia COVID-19.
Deberá demostrar por qué no puede cumplir con los requisitos para otro visado. Esto podría incluir una
declaración y evidencia de que no tiene acceso a fondos suficientes para poder pagar un cargo adicional
por solicitud de visa (VAC).
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