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Restricciones de viaje
Australia tiene estrictas medidas fronterizas vigentes para proteger la salud de la
comunidad australiana. Hay un número muy limitado de vuelos disponibles hacia y desde
Australia y puede que no pueda viajar en estos momentos. Las restricciones de viaje
están sujetas a cambios. Vuelva a consultar con regularidad. Ver: Declaración de prensa
del Gabinete Nacional.
Todos los viajeros que lleguen a Australia, incluidos los ciudadanos australianos, deben
permanecer en cuarentena durante 14 días en una instalación designada, como un hotel
en su puerto de llegada. Consulte Consejos sobre el coronavirus (COVID-19) para
viajeros. Es posible que deba pagar los costes de su cuarentena. Para obtener más
información sobre los requisitos de cuarentena, comuníquese con el Departamento de
sanidad del gobierno estatal o territorial correspondiente.
No puede venir a Australia a menos que esté en una categoría exenta o se le haya
otorgado una exención individual de las restricciones de viaje actuales.

Actualización de solicitud de exención de las restricciones de
viaje de Australia
Estamos facilitando el envío y el seguimiento de su solicitud de exención de viaje con una
nueva plataforma de prestación de servicios diseñada a tal efecto. El nuevo portal de
exención de restricciones de viaje ofrece una variedad de beneficios, que incluyen:





Funcionalidad fácil de usar
Acuse de recibo inmediato de su solicitud
Los documentos de respaldo se pueden adjuntar y actualizar fácilmente
Las solicitudes de grupo y familia se pueden vincular

https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions




Puede seguir el progreso de su solicitud
Notificación inmediata cuando se ha tomado una decisión

Si envió su solicitud antes de que el nuevo portal estuviera disponible el viernes 17 de
julio de 2020, finalizaremos su solicitud antes de las 5 p. m. del viernes 31 de julio de
2020, hora estándar del este de Australia. Si envió su solicitud antes del 17 de julio de
2020 y no tiene noticias nuestras, envíe otra solicitud y nos comunicaremos con usted
acerca de la misma.
Solicite una exención de viaje

Categorías exentas
Queda automáticamente exento de las restricciones de viaje y puede ingresar a Australia
(sin obtener una exención individual) si es:










Ciudadano australiano.
Residente permanente de Australia.
Un familiar inmediato de un ciudadano australiano o residente permanente.
Un ciudadano de Nueva Zelanda que habitualmente reside en Australia y sus
familiares directos.
Un diplomático acreditado en Australia (con un visado con subcategoría 995).
Un viajero que transita por Australia durante 72 horas o menos.
Tripulante de aerolínea.
Tripulante marítimo, incluidos los prácticos marinos.
Contratado bajo el Programa de Trabajador Temporal o el Plan Laboral del
Pacífico, ambos aprobados por el Gobierno

Debe llevar evidencia de que cumple con una de las categorías anteriores cuando viaje.
Se pueden solicitar pruebas adicionales.

Exenciones individuales
El Comisionado de la Fuerza Fronteriza Australiana puede otorgarle una exención
individual si usted:






Es una persona no ciudadana que viaja por invitación del gobierno australiano o
una autoridad gubernamental del estado o territorio con el propósito de ayudar en
respuesta al COVID-19.
Proporciona servicios médicos cruciales o especializados, que incluyen ambulancia
aérea, evacuaciones médicas y entrega de suministros médicos cruciales.
Es una persona no ciudadana con habilidades cruciales o que trabaja en un sector
crucial en Australia.
Es una persona no ciudadana cuya entrada sería de interés nacional, respaldado
por el Gobierno australiano o una autoridad gubernamental estatal o territorial.
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Es personal militar, incluidos aquellos que forman parte del Acuerdo sobre el
Estatuto de las Fuerzas, las Fuerzas Armadas de la Commonwealth, las Fuerzas
de Asia Pacífico y el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas Armadas.
Está viajando por razones compasivas y de peso.

Debe tener un visado y una exención a las restricciones de viaje de Australia antes de
viajar. Puede solicitar una exención por Internet y debe proporcionar pruebas adecuadas
para respaldar sus afirmaciones. Las solicitudes se pueden finalizar sin mayor
consideración si no se proporcionan pruebas suficientes. Todos los documentos deben
estar traducidos oficialmente al inglés.
Debe solicitar una exención al menos dos semanas, pero no más de tres meses,
antes de su viaje planificado.
Su solicitud debe incluir:






Datos del viajero: nombre, fecha de nacimiento, tipo y número de visado, número
de pasaporte.
Dirección residencial y número de teléfono en Australia sugeridos.
Sus razones para venir: por qué debería obtener una exención.
Una declaración de respaldo: que establezca cómo cumple con uno de los motivos
para una exención.
Evidencia adjunta.

Si no se le otorga una exención, no debe continuar con sus planes de viaje, ya que no se
le permitirá abordar un vuelo hacia Australia. Si se le concede una exención de viaje,
debe llevar evidencia de esa decisión de exención al aeropuerto.

Razones humanitarias y de peso para viajar
El Comisionado de la Fuerza Fronteriza de Australia puede otorgarle una exención si
desea viajar por razones compasivas y de peso. Las razones compasivas y de peso
incluyen, pero no se limitan a, la necesidad de viajar debido a la muerte o enfermedad
grave de un familiar cercano.
Debe tener un visado y una exención a las restricciones de viaje de Australia antes de
viajar. Puede solicitar una exención por Internet y debe proporcionar pruebas adecuadas
para respaldar sus afirmaciones. Las solicitudes se pueden finalizar sin mayor
consideración si no se proporcionan pruebas suficientes. Todos los documentos deben
estar traducidos oficialmente al inglés.
Siempre que sea posible, debe solicitar una exención al menos dos semanas, pero
no más de tres meses, antes de su viaje planificado. Si viaja debido a la muerte o
enfermedad grave de un familiar cercano, puede presentar su solicitud dentro de este
plazo y le daremos prioridad a la misma.
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Si no se le otorga una exención, no debe continuar con sus planes de viaje, ya que no se
le permitirá abordar un vuelo hacia Australia. Si se le concede una exención de viaje,
debe llevar evidencia de esa decisión de exención al aeropuerto.

Solicite una exención por Internet
Debe solicitar una exención al menos dos semanas, pero no más de tres meses,
antes de su viaje planificado.
Para completar una solicitud de exención de viaje, debe estar en posesión de un visado y
debe proporcionar información y documentos para respaldar su solicitud. Las solicitudes
se pueden finalizar sin mayor consideración si no se proporcionan pruebas suficientes.
Puede que incluya lo siguiente:










Comprobante de identidad
Evidencia de que tiene un visado válido
Itinerario del viaje
Certificado (s) de matrimonio, nacimiento, defunción
Comprobante de relación o residencia (como un contrato de arrendamiento
compartido, cuenta bancaria conjunta, etc.)
Carta de un médico u hospital, que indique por qué es necesario viajar
Carta de un médico u hospital, que indique por qué es necesario viajar
Carta de un empleador que indique por qué es necesario viajar
Declaración jurada para respaldar sus reclamos.

No envíe varias solicitudes para un viajero, ya que solo se procesará la solicitud más
reciente.
Obtener una exención de viaje no garantiza que podrá obtener un vuelo hacia Australia en
este momento.
Solicite una exención de viaje

https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions

Página 4 of 4

