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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 la 
COVID-19. 

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

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 sanitarios y médicos 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 
crucial 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 

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/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/latest-news
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ancianos y personas con discapacidades 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: Límite de 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 mayores, la atención a las personas con discapacidades y el cuidado de 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 que tengan una oferta laboral o que estén 
empleados en alguno de los sectores cruciales contra la pandemia por COVID-19 como 
son la agricultura, el procesamiento de alimentos, la sanidad, el cuidado de ancianos o 
personas con discapacidades que no tengan acceso a un segundo o tercer visado WHM 
pueden solicitar el visado de episodio de pandemia de COVID-19. No se cobrará ninguna 
tasa de solicitud de visado. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/Visa-subsite/Pages/visit/600-visitor-landing.aspx
https://immi.homeaffairs.gov.au/Visa-subsite/Pages/visit/600-visitor-landing.aspx
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/second-working-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/third-working-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/second-work-holiday-462
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/third-work-and-holiday-462
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions/6-month-work-limitation
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions/6-month-work-limitation
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
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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 las últimas noticias y 
requisitos laborales especificados. 

Titulares de visado que atraviesan dificultades económicas 

Si no es capaz de mantenerse económicamente a sí mismo/a, tiene que tomar medidas 
para volver a casa. 

Visado de episodio de pandemia de COVID-19 

Si su visado WHM 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 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/what-we-do/whm-program/latest-news
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
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

