
 
 
 
 
 

  

 

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 la 
COVID-19. 

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

Tengo un visado por Escasez Temporal de 
Habilidades (subcategoría 482) o un visado de 
Trabajo Temporal (cualificado) (subcategoría 457) 

Los titulares de visados por Escasez Temporal de Habilidades y subcategoría 457 que 
hayan sido retirados pero no despedidos de su empleo debido a la COVID-19, 
mantendrán un visado válido. Las empresas tendrán la oportunidad de prorrogar su 
visado según las medidas normales. 

Las empresas le podrán reducir las horas sin que por ello usted incumpla los requisitos de 
su visado. 

Opciones si ha perdido su empleo 

Si le han despedido y actualmente se encuentra en situación de desempleo, debe 
encontrar otro empleador dentro de los 60 días o bien tomar las medidas necesarias para 
abandonar Australia, cuando 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. 

Es posible que los titulares de visado de trabajo temporal actualmente empleados en 
industrias cruciales como por ejemplo: atención sanitaria, atención a la tercera edad o a 

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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personas con discapacidad, cuidados infantiles o agricultura y procesado de alimentos 
tengan acceso a un Visado de Actividad Temporal (subcategoría 408) según el sistema de 
Evento Avalado por el Gobierno de Australia (visado de episodio de pandemia de COVID-
19). 

Visado de episodio de pandemia de COVID-19 

Si su visado de trabajo temporal vence, no está trabajando en una industria crucial, no 
puede regresar a casa debido a las restricciones de entrada y no puede cumplir con los 
requisitos para otro visado, es posible que aún pueda tener acceso al visado de episodio 
de pandemia de COVID-19. 

Tendrá que demostrar por qué no puede cumplir los requisitos para otro visado. Esto 
puede incluir una declaración y pruebas de que usted no tiene acceso a fondos suficientes 
para poder pagar la tarifa de otra solicitud de visado (VAC). 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19

