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  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 
COVID-19. 

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

Tengo un visado de Visitante o una Autoridad de 
Viaje Electrónica (ETA) 

Los visados de Visitante y las ETA solo permiten una estadía temporal en Australia. Si no 
puede mantenerse mientras está en Australia, debe hacer arreglos para partir, cuando 
sea posible. No necesita solicitar una exención de viaje para salir de Australia. 

Si no puede regresar a su país de origen, debe mantener un visado válido y solicitar 
atención médica cuando sea necesario. 

Comprobar cuándo cesará mi visado 

Su visado de Visitante o ETA cesará automáticamente si todavía se encuentra en 
Australia al final del período de estadía permitido. 

Puede consultar: 

 La información de su visado en VEVO, la aplicación myVEVO, en su carta de 
concesión de visado o en su ImmiAccount. 

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
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online/visa-holders#content-index-1
https://online.immi.gov.au/lusc/login
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 El vencimiento y condiciones de su ETA a través de nuestro servicio Comprobar 
una ETA . 

Nota: Si se fue y regresó a Australia en un crucero de ida y vuelta, el tiempo que pasó en 
el crucero cuenta como tiempo en Australia; es decir, no consideramos que haya salido de 
Australia. Un crucero de ida y vuelta no restablecerá el período de estadía en su visado. 
Pregúntele a su operador de crucero o agente de viajes si consideramos que su crucero 
es de ida y vuelta. 

Prorrogar mi visado 

Según la ley de migración australiana, no es posible prorrogar un visado de Visitante o 
ETA. 

Debe solicitar un nuevo visado antes de que expire su visado actual. 

En la mayoría de los casos, si puede mantenerse, puede solicitar permanecer en Australia 
como Visitante (itinerario turístico). Si ya ha solicitado un nuevo visado de Visitante en 
Australia, consulte Disposiciones de procesamiento de visado de visitante. 

Si su visado de Visitante está a punto de caducar, no puede volver a casa debido a las 
restricciones de entrada y no cumple con los requisitos para ningún otro visado, aún 
puede ser candidato para el visado de episodio de pandemia COVID-19. Tendrá que 
demostrar por qué no puede cumplir los requisitos para otro visado, incluyendo el visado 
de Visitante. 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). 

Si su visado de Visitante está por expirar, puede que usted tenga acceso al visado de 
pandemia por COVID-19 si le han hecho una oferta laboral en un ramo industrial crucial 
para la COVID-19. Dichos ramos son la agricultura, el procesamiento de alimentos, la 
sanidad, el cuidado de ancianos y personas con discapacidades, y el cuidado de niños. 

También puede explorar otras opciones de visado. 

Solicitar un nuevo visado 

Le recomendamos que haga una solicitud: 

 Siempre que sea posible, a través de ImmiAccount 
 No antes de 4 semanas antes de que cese su visado actual. 

Cuando solicite un nuevo visado, es posible que se le otorgue un visado Bridging que 
mantendrá su estado legal en Australia hasta que se tome una decisión sobre su solicitud 
de visado.   

Si tiene un 'requisito sin derecho a prórroga' adjunto a su visado, antes de solicitar otro 
visado deberá solicitar una exención de este requisito . 

https://www.eta.immi.gov.au/ETAS3/etas
https://www.eta.immi.gov.au/ETAS3/etas
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/visitor-600/tourist-stream-onshore
https://covid19.homeaffairs.gov.au/visitor-visa-or-electronic-travel-authority-eta#processing
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
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://online.immi.gov.au/ola/app
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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Si su visado ya ha caducado, puede hacer una solicitud para otro visado de visitante 
incluso después de la caducidad delvisado principal, siempre y cuando tenga lugar dentro 
de los 28 días de la fecha de caducidad. Consulte Mi visado ha caducado para más 
información. 

Trabajar 

Los titulares de visados de Visitante y ETA no pueden trabajar en Australia. 

Condiciones de visado 

El Departamento reconoce que las restricciones de viaje de COVID-19 pueden impedir 
que algunos visitantes internacionales salgan de Australia según lo planeado o cumplan 
con las condiciones de su visado. Tendremos esto en cuenta al considerar cualquier 
solicitud futura para garantizar que no se vea afectado por circunstancias fuera de su 
control. 

Los siguientes requisitos de visado pueden aplicarse a los titulares de visados de Visitante 
en Australia: 

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

Si tiene un visado con un requisito sin derecho a prórroga, no puede solicitar la mayoría 
de los demás visados en Australia a menos que obtenga una exención para dicho 
requisito. 

Si desea solicitar otro visado y su visado cesará en menos de 4 semanas, debe solicitar 
que se haga una exención a ese requisito. 

Si se aprueba su solicitud, debe solicitar un nuevo visado antes de que cese su visado 
actual. 

Requisito 8531 (no debe permanecer en Australia después de 
que finalice el período de estadía) 

Este requisito no se puede eximir, sin embargo, no le impide realizar una nueva solicitud 
de visado. 

Si es el titular de un visado con requisito 8531, debe solicitar un nuevo visado antes de 
que cese su visado actual. 

Requisito 8558 (no puede permanecer en Australia durante 
más de 12 meses en un período de 18 meses) 

Este requisito no se puede eximir, sin embargo, no le impide realizar una nueva solicitud 
de visado. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/glossary#Substantive%20visa
https://covid19.homeaffairs.gov.au/my-visa-has-expired
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
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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Si es el titular de un visado con requisito 8558, debe solicitar un nuevo visado antes de 
que cese su visado actual. 

Su visado cesará automáticamente si todavía se encuentra en Australia al final del 
período de estadía permitido. 

Su visado no cesará automáticamente si ha permanecido por un período acumulativo de 
más de 12 meses en un período de 18 meses (siempre y cuando no haya excedido su 
período de estadía en una sola visita). 

Disposiciones de procesamiento de visado de visitante 

Debido a la COVID-19, el tiempo de procesamiento de algunos visados se ha visto 
afectado y las solicitudes pueden tardar más en finalizar. 

Cuando haga una solicitud de visado en Australia, se le concederá un visado Bridging. Si 
su visado actual caduca antes de que tomemos una decisión respecto a su solicitud, se 
iniciará el visado Bridging. Esto asegurará que siga permaneciendo en situación legal. 

Puede permanecer en Australia con el visado Bridging mientras procesamos su nueva 
solicitud de visado. Es posible que experimente demoras para recibir la notificación de 
concesión del visado Bridging. Siempre que haya solicitado un nuevo visado de visitante 
antes de que cese su visado actual, no necesita preocuparse por su estatus legal, incluso 
si aún no le hemos enviado su notificación de concesión de visado Bridging. 

Le haremos saber si necesitamos más información o cuando hayamos tomado una 
decisión. 

Si sale de Australia antes de que hayamos tomado una decisión, puede retirar su 
solicitud. 

Para comprobar los mensajes que le enviemos, actualizar su información, informarnos de 
un error o retirar su solicitud, utilice su ImmiAccount. 

Interrupciones del servicio 

Algunos servicios relacionados con el proceso de solicitud de visados se pueden ver 
afectados por la COVID-19 y un número de servicios de los que dependemos (por 
ejemplo, las revisiones médicas) pueden no estar disponibles a corto plazo. Se le otorgará 
tiempo adicional para completar las revisiones y proporcionar la información solicitada 
cuando sea el caso. 

Proporcionar más información 

Si se le ha pedido que proporcione más información, envíenos la información solicitada 
tan pronto como pueda a través de su ImmiAccount. 

https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://online.immi.gov.au/lusc/login
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Si no puede proporcionar dicha información en el plazo previsto, suba una explicación a 
través de su ImmiAccount. Tendremos en cuenta cualquier interrupción del servicio 
cuando consideremos su solicitud de visado. Nos volveremos a poner en contacto con 
usted si todavía necesitamos más información antes de tomar una decisión respecto a su 
solicitud. 

Pedir una cita para los chequeos médicos 

Le informaremos si necesita someterse a un chequeo médico para su visado Si no puede 
conseguir una cita con los servicios médicos para visado de Bupa dentro del plazo 
estipulado, o su cita ha sido cancelada: 

 Suba una explicación a su ImmiAccount 
 Cuando sea posible, pida una cita para la siguiente fecha disponible. 
 Una vez que haya conseguido su cita, infórmenos de la fecha de la misma a través 

de su ImmiAccount. 

Tendremos en cuenta cualquier interrupción o retraso en el servicio cuando consideremos 
su solicitud de visado. Nos volveremos a poner en contacto con usted si todavía 
necesitamos más información antes de tomar una decisión respecto a su solicitud. 
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