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 gratuitas de COVID-19 y
tratamiento.









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

Pruebas médicas para inmigrantes en Victoria
Debido a las restricciones adicionales de COVID-19, todos los exámenes médicos de
inmigración han cesado temporalmente en Victoria. Esto se revisará de acuerdo con otros
comunicados de salud pública .

Tengo un visado Working Holiday Maker (Trabajo
y Vacaciones)
Los visados Working Holiday Maker (WHM) no son prorrogables. Sin embargo, si ha
completado tres o seis meses de «trabajo específico» en Australia, quizás pueda solicitar
un segundo o tercer visado WHM.
Consulte requisitos de trabajo específico para más información.
Los titulares de visados Working Holiday Maker (WHM) pueden ahora contar el trabajo
crucial de COVID-19 en los sectores sanitario y médico realizado en cualquier lugar de
Australia después del 31 de enero de 2020 como «trabajo específico» para solicitar un
segundo o tercer visado WHM. Para más información consulte últimas noticias.
Si no tiene derecho a un segundo o tercer visado WHM y no está trabajando en un sector
crítico para la COVID-19, debe solicitar otro visado. Esto le permitirá seguir
permaneciendo en situación legal hasta que pueda volver a su país de origen. La
agricultura, el procesamiento de alimentos, la atención sanitaria y médica, el cuidado de
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ancianos y discapacitados y el cuidado de los niños son sectores cruciales para la
COVID-19.
Dependiendo de sus circunstancias, puede que tenga derecho a un visado de Visitante
(subcategoría 600).
Para que se le conceda un nuevo visado, debe cumplir los requisitos de ese visado,
incluidos los límites de edad, el idioma inglés y los requisitos de salud y carácter.

Solicitar un segundo o tercer visado WHM
Puede que tenga derecho a solicitar un segundo o tercer visado Working Holiday
(subcategoría 417) o un visado Work and Holiday (subclase 462). Averigüe si tiene
derecho y cómo solicitarlo en el sitio web del Departamento:





Segundo visado Working Holiday (subcategoría 417)
Tercer visado Working Holiday (subcategoría 417)
Segundo visado Work and Holiday (subcategoría 462)
Tercer visado Work and Holiday (subcategoría 462)

Debe solicitar un nuevo visado antes de que expire su visado actual. Es posible que se le
otorgue un visado Bridging que lo mantendrá en situación legal en Australia hasta que se
tome una decisión sobre su solicitud de visado.

Requisito de visado 8547 — limitación a seis meses de trabajo con un
solo empleador
Los titulares de visados Working Holiday pueden realizar cualquier tipo de trabajo durante
su estancia en Australia, pero por lo general se limita a seis meses de trabajo con un solo
empleador, a menos que el Departamento haya dado permiso para trabajar con el mismo
empleador durante más de seis meses.
Los titulares de visados Working Holiday que trabajan en sectores cruciales, como la
agricultura, la elaboración de alimentos, la atención sanitaria y médica, la atención a las
personas de edad, la atención a las personas con discapacidad y el cuidado de los niños
tienen permiso del Departamento para trabajar para el mismo empleador durante más de
seis meses.

Trabajo en un sector crucial
Los titulares de visados Working Holiday Maker (WHM) pueden ahora contar el trabajo
crucial de COVID-19 en los sectores sanitario y médico realizado en cualquier lugar de
Australia después del 31 de enero de 2020 como «trabajo específico» para solicitar un
segundo o tercer visado WHM. Para más información consulte últimas noticias.
Los titulares de visados Working Holiday empleados en estos sectores cruciales que no
tengan acceso a un segundo o tercer visado WHM, y que no puedan volver a su país
natal, pueden solicitar un Visado de Actividad Temporal (subcategoría 408) según el
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sistema de Evento Avalado por el Gobierno Australiano (visado de episodio de pandemia
COVID-19). No se cobrará ninguna tasa de solicitud de visado.
Este visado le permitirá permanecer en Australia y seguir trabajando hasta que pueda
volver a su país de origen.
Consulte requisitos de trabajo específico para más información.

Estudiantes que atraviesan dificultades económicas
Si no es capaz de sostenerse económicamente a sí mismo/a, tiene que tomar medidas
para volver a casa.
Si no es capaz de cubrir sus gastos diarios más inmediatos, puede que tenga acceso a
$10 000 de su fondo de jubilación australiano libre de impuestos durante el ejercicio fiscal
de 1029-2020.
Consulte la página web de la Oficina Fiscal Australiana para saber más acerca del acceso
anticipado a su fondo de pensiones

Visado de episodio de pandemia COVID-19
Si su visado de trabajo temporal está a punto expirar, no está trabajando en un sector
crucial, no puede regresar a casa debido a las restricciones de viaje y no puede cumplir
con los requisitos para 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. 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).
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