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Requisitos de vacunación 

Antes de reservar su viaje, compruebe si cumple los requisitos de vacunación de Australia 
para viajes internacionales. 

Es posible que esto afecte su admisibilidad para entrar en Australia, y también si tiene que 
hacer cuarentena a la llegada. 

Si es un/a ciudadano/a australiano/a o un/a residente permanente, esto también repercute 
en su admisibilidad para salir de Australia. 

Cumplimiento de requisitos de vacunación de 
Australia  

Para cumplir con los requisitos de vacunación de Australia y que sea considerado como 
un viajero «completamente vacunado» a efectos de las disposiciones de la frontera de 
Australia, tendrá que proporcionar alguna de las siguientes pruebas: 

 Cumple con la definición según Australia de completamente vacunado a efectos de 
viajes internacionales 

 Es menor de 12 años de edad 
 Es un menor con edad comprendida entre los 12 y 17 años que viajará con al 

menos un adulto que está completamente vacunado; o 
 No puede vacunarse por razones médicas. 

 

Si cumple con cualquiera de las categorías anteriormente mencionadas, siga los pasos de 
ingreso a Australia para los viajeros vacunados. 

Si no cumple con alguna de las categorías anteriormente mencionadas, siga los pasos de 
ingreso para los viajeros no vacunados. 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-2
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-2
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-3
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-3
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-3
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-4


 

 
 

 

 
 

Página 2 de 7 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing - Updated as at 07032022 - 
Spanish 

Es posible que a los titulares de visados que lleguen a Australia se les cancele el 
visado y se les detenga y expulse del país si: 

 No están completamente vacunados a efectos de viaje internacional de 
acuerdo a los requisitos de entrada de la frontera de Australia; o 

 No tienen una contraindicación médica para la vacuna de la COVID-19 según 
la definición del Gobierno de Australia; o  

 No están en ninguna categoría de exención, o no son titulares de una 
exención individual de viaje. 

Viajeros completamente vacunados a efectos de 
viajes internacionales 

Se considera que usted está completamente vacunado a efectos del ingreso y salida de 
Australia si ha completado un ciclo primario de vacunación aprobado o reconocido por la 
Administración de Productos Terapéuticos (TGA, por sus siglas en inglés). Esto incluye 
dosis mixtas. 

Las vacunas y dosificaciones reconocidas o actualmente aprobadas y aceptadas a 
efectos de viajes internacionales son: 

 Dos dosis, con al menos 14 días de diferencia entre medias, de: 
o AstraZeneca Vaxzevria 
o AstraZeneca Covishield 
o Pfizer/Biontech Comirnaty 
o Moderna Spikevax o Takeda 
o Sinovac Coronavac 
o Bharat Biotech Covaxin 
o Sinopharm BBIBP-CorV para personas menores de 60 años al ingresar a 

Australia  
o Gamaleya Research Institute Sputnik V 
o Novavax/Biocelect Nuvaxovid 

o 

 Una dosis de: 
o Vacuna Johnson & Johnson/ Janssen-Cilag COVID  

y que hayan pasado al menos 7 días desde la dosis final de la vacuna como parte de un 
ciclo de inmunización. 

Las dosis mixtas son tenidas en cuenta como parte de la vacunación completa para viajes 
internacionales siempre y cuando todas las vacunas estén aprobadas o reconocidas por 
la TGA. La TGA está evaluando otras vacunas contra la COVID-19 que puedan estar 
reconocidas para las llegadas a Australia en el futuro. 

Todas las personas en Australia pueden recibir la vacuna contra la COVID-19 de forma 
gratuita, incluidos los titulares de visados australianos, las personas que no son 

https://www.tga.gov.au/international-covid-19-vaccines-recognised-australia
https://www.tga.gov.au/international-covid-19-vaccines-recognised-australia
https://www.tga.gov.au/international-covid-19-vaccines-recognised-australia
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ciudadanas y que no son titulares de un visado válido, así como las personas que vivan 
en centros de detención para inmigrantes. 

Proporcionar evidencia de que está vacunado 

Tendrá que mostrar al personal de su aerolínea evidencia de que cumple los requisitos de 
vacunación de Australia a efectos de viajes internacionales. 

También le pedirán que muestre dicha evidencia antes de ingresar a Australia subiendo 
electrónicamente esta información cuando complete la Declaración Digital de Pasajero. 

Si es un/a ciudadano/a australiano/a o residente permanente, también tendrá que mostrar 
al personal de la aerolínea su evidencia antes de salir de Australia. 

Si se vacunó en Australia, tendrá que mostrar al personal de la aerolínea su Certificado 
Internacional de Vacunación contra la COVID-19 (ICVC por sus siglas en inglés). Puede 
descargar su ICVC a través de la aplicación Express Plus Medicare o por medio de su 
cuenta electrónica de Medicare a través de myGov. El ICVC está disponible en formato 
PDF para que lo imprima o guarde una copia digital en su teléfono. Las aerolíneas le 
pedirán este documento cuando haga la facturación del vuelo. 

Si se vacunó en el extranjero y no tiene un ICVC, tendrá que presentar su certificado de 
vacunación extranjero al personal de la aerolínea. 

Si se vacunó en el extranjero y desea obtener un ICVC, puede añadir sus vacunas 
extranjeras al Registro de Inmunizaciones Australiano (AIR, por sus siglas en inglés). Tras 
este trámite, puede solicitar un ICVC. 

Tenga en cuenta que si tiene un certificado de vacunación, este no significa que 
automáticamente usted sea un/a viajero/a completamente vacunado/a a efectos de viajes 
internacionales según Australia. Por ejemplo, es posible que su certificado de vacunación 
muestre que solo tiene una dosis de una vacuna que consta de dos dosis. Su certificado 
de vacunación deberá probar que usted cumple con la definición según Australia de 
completamente vacunado/a para viajes internacionales. 

Es su responsabilidad conocer su estado de vacunación y comprobar si su certificado de 
vacunación es adecuado para viajar hacia y desde Australia. 

Si el nombre en el certificado de vacunación no coincide con su 

pasaporte 

Si es el/la titular de un pasaporte australiano y ha cambiado de nombre, puede encontrar 
información acerca de cómo conseguir un nuevo pasaporte poniéndose en contacto con la 
Oficina de Pasaportes de Australia. 

Si se vacunó en Australia pero no puede conseguir un ICVC porque el nombre en su 
certificado de vacunación no corresponde con el de su pasaporte, tendrá que ponerse en 
contacto con el Registro de Inmunizaciones de Australia. 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/digital-passenger-declaration
https://www.passports.gov.au/international-covid-19-vaccination-certificate
https://www.passports.gov.au/international-covid-19-vaccination-certificate
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/express-plus-medicare-mobile-app
https://my.gov.au/LoginServices/main/login?execution=e2s1
https://www.passports.gov.au/guidance-foreign-vaccination-certificates
https://www.passports.gov.au/guidance-foreign-vaccination-certificates
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register/what-register/overseas-immunisations
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-1
https://www.passports.gov.au/
https://www.servicesaustralia.gov.au/australian-immunisation-register


 

 
 

 

 
 

Página 4 de 7 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing - Updated as at 07032022 - 
Spanish 

Si viaja con un certificado de vacunación extranjero que no coincide con el nombre que 
aparece en su pasaporte, tendrá además que asegurarse de que cuenta con otras 
pruebas para demostrar su nombre, como son un certificado de matrimonio o una licencia 
de conducir 

Disposiciones para menores 

Los menores en los grupos que aparecen más abajo pueden viajar bajo las mismas 
disposiciones que los viajeros vacunados: 

 Menores de 12 años; o 
 Con edades comprendidas entre los 12 y 17 años y que viajen con al menos un 

adulto completamente vacunando. 

Los pasaportes también se utilizarán como comprobante de edad para los menores.  

Si son un grupo familiar que viaja con menores sin vacunar o parcialmente vacunados, 
tendrá además que comprobar cualquier requisito de cuarentena o aislamiento en todos 
los estados o territorios por los que transitará o hacia los que viajará Para acceder a más 
información consulte requisitos de entrada a los estados y territorios. 

Si no puede vacunarse por razones médicas 

Si no puede vacunarse por razones médicas, tendrá que proporcionar evidencia aceptable 
de una contraindicación médica. 

Si proporciona evidencia aceptable, podrá viajar bajo las mismas disposiciones que los 
viajeros vacunados. Tendrá que mostrarle al personal de la aerolínea su evidencia antes 
de viajar. 

Además, tendrá que comprobar los requisitos, en especial los requisitos de cuarentena 
para todos los estados y territorios por los que transitará o hacia los que viajará.  
Consulte: Requisitos de llegada para estados y territorios. 

Una prueba de que no puede vacunarse a causa de una contraindicación médica va 
por separado respecto a una exención de viaje. 

Prueba de que no puede vacunarse por motivos médicos cuando 

salga de Australia 

Si es un/a ciudadano/a australiano/a o residente permanente que sale de Australia, tiene 
que mostrar evidencia de que ha reportado una contraindicación médica al Registro de 
Inmunización de Australia (AIR) para todas las vacunas contra la COVID-19 disponibles 
en el país. Tendrá que proporcionar su certificado digital de COVID-19 australiano o su 
historial de vacunación como evidencia. 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/what-types-proof-there-are/covid-19-digital-certificate-proof
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Si se ha registrado una contraindicación médica temporal en el AIR, el certificado digital 
de COVID-19 mostrará la fecha como «válido hasta». Después de esta fecha, tendrá que: 

 Comprobar con su doctor si ya puede vacunarse contra la COVID-19, o 
 Pedirle a su doctor que actualice su estado de vacunación en el AIR si su 

contraindicación médica sigue vigente. 

Solo los profesionales de la salud aptos según la definición de Services Australia pueden 
informar acerca de las contraindicaciones médicas al AIR. Si no es capaz de demostrar 
que ha informado acerca de su contraindicación médica al AIR, tendrá que solicitar una 
exención para salir de Australia. 

Si no puede proporcionar evidencia aceptable de que su contraindicación médica 
aparece listada en el AIR, tendrá que solicitar una exención de viaje para salir de 
Australia. 

Pruebas de que no puede vacunarse por razones médicas al 

ingresar a Australia 

Para tener acceso a las mismas disposiciones de viaje que los viajeros completamente 
vacunados, deberá proporcionar una prueba aceptable de que no puede vacunarse por 
razones médicas. 

Si ingresa a Australia y tiene una contraindicación médica registrada en el Registro de 
Inmunizaciones de Australia (AIR), puede mostrar un certificado digital de COVID-19 
australiano al personal de la aerolínea. Alternativamente, puede mostrar su declaración de 
historial de inmunización. 

Si su contraindicación médica no está registrada en el AIR, tendrá que mostrar al personal 
de la aerolínea un certificado médico que indique que no puede vacunarse con una 
vacuna contra la COVID-19 a causa de una afección médica. El certificado  médico 
deberá estar redactado en inglés e incluir la siguiente información: 

 Su nombre (este deberá coincidir con sus documentos de identificación de viaje). 
 La fecha de la consulta médica y la información del facultativo médico. 
 Información que exponga claramente que tiene una afección médica, lo cual 

significa que usted no puede recibir una vacuna contra la COVID-19 (la vacunación 
se contraindica). 

Tenga en cuenta que esta categoría no incluye a las personas que han recibido vacunas 
no aprobadas o no reconocidas por la TGA. 

El Departmento de Sanidad informa que haberse infectado previamente con la 
COVID-19 no está considerado como una contraindicación médica para la vacuna 
contra dicha enfermedad. 

Su médico puede encontrar información acerca de las afecciones médicas que implican 
que la vacunación es una contraindicación en el sitio web del Departamento de Sanidad. 

https://www.servicesaustralia.gov.au/immunisation-medical-exemptions?context=22436#a3
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/australian-citizens-and-pr/leaving-australia/exemption-process
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/australian-citizens-and-pr/leaving-australia/exemption-process
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/what-types-proof-there-are/covid-19-digital-certificate-proof
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/what-types-proof-there-are/covid-19-digital-certificate-proof
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/proof-of-vaccination#evidence-of-medical-contraindication-to-covid19-vaccine
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El sitio web contiene además información acerca de las afecciones que no se consideran 
una contraindicación para la vacuna contra la COVID-19 y no se aceptan a efectos de 
exención médica para la vacunación para viajar a Australia. Consulte: Pruebas de 
contraindicaciones médicas para la vacuna contra la COVID-19. 

Usted es responsable de asegurarse que sus pruebas cumplen dichos requisitos. Las 
aerolíneas le pedirán el certificado cuando haga la facturación. 

Tendrá que comprobar con regularidad cualquier requisito, particularmente los requisitos 
de cuarentena y de pruebas tras la llegada para todos los estados y territorios por los que 
transitará o hacia los que viajará. 

Si está planeando viajar hacia, o a través de un estado o territorio diferente cuando llegue 
a Australia, necesitará comprobar las restricciones de viajes nacionales. Los estados y 
territorios pueden aplicar sus propias restricciones de viaje. 

Usted es responsable de cumplir con las restricciones de viaje y con los requisitos que le 
afecten.  

Si no puede proporcionar evidencia médica aceptable, es posible que tenga que 
solicitar una exención de viaje para Australia. 

Pruebas para la COVID-19  

Se requiere una prueba para la COVID-19 con resultado negativo al ingresar o transitar 
por Australia. 

Deberá proporcionar evidencia de una de las siguientes opciones: 

 Un resultado negativo de la prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa 
(PCR) para la COVID-19 u otra Prueba de Amplificación de Ácido Nucleico (NAAT) 
hecha tres días antes de la salida programada de su vuelo, 

 Cuando haga la facturación, deberá presentar a su aerolínea un certificado médico 
como prueba de que ha obtenido un resultado negativo en la Prueba Rápida de 
Antígenos (RAT) efectuada bajo supervisión médica dentro las 24 horas anteriores 
a la salida programada de su vuelo. 

Si su vuelo se retrasa, todavía se considerará que reúne los requisitos de la prueba 
previos a la salida. No necesitará hacerse otra prueba. 

Sin embargo, si su vuelo se aplaza o cancela, tendrá que proporcionar evidencia de una 
prueba PCR de COVID-19 con resultado negativo hecha no más de tres días antes de la 
salida del vuelo aplazado, o una prueba RAT hecha 24 horas antes de la salida del vuelo 
aplazado. 

 

https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/proof-of-vaccination#evidence-of-medical-contraindication-to-covid19-vaccine
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/proof-of-vaccination#evidence-of-medical-contraindication-to-covid19-vaccine
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-restrictions/coronavirus-covid-19-domestic-travel-restrictions-and-remote-area-access#state-and-territory-travel-restrictions
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/exemption-process
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Encontrará más información acerca de la evidencia que tiene que presentar en el sitio 
web del Departmento de Sanidad. Esto incluye: 

 Requisitos de prueba para la COVID-19, incluyendo: 
o Pruebas aceptables 
o La evidencia específica requerida  
o Una lista de los países con ampliación de periodo para hacerse la prueba 
o Una lista de los países que están exentos de proporcionar una prueba antes 

de la salida 
 Qué hacer en caso de obtener un resultado positivo cuando ya se ha infectado y 

recuperado de la COVID-19 

Usted es responsable de comprobar los requisitos de las pruebas y el comprobante de 
vacunación para todos los países por los que transita o hacia los que viaja. 

Además, la mayoría de los estados y territorios también requieren que se haga una 
prueba para la COVID-19 nada más llegar. Para más información consulte los requisitos 
de llegada de estados y territorios.  

 

https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/inbound#predeparture-testing
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel/inbound#predeparture-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/state-territory-entry-requirements

