COVID-19 (Coronavirus) y la frontera
de Australia
A partir de las 9:00 p. m. del Horario Oriental Australiano (AEDT por sus siglas en inglés) del 20 de marzo
de 2020, únicamente podrán viajar a Australia los ciudadanos australianos, los residentes y los familiares
más cercanos.
Todos los viajeros hacia Australia deberán aislarse durante 14 días en su casa o en un hotel.
Las restricciones de viaje están sujetas a cambios. Existen exenciones en vigor. Por favor, consulte la
información periódicamente.

Viajar desde Australia
Los ciudadanos australianos y los residentes permanentes tienen restricciones para viajar al extranjero
desde el 25 de marzo de 2020 desde las 12: 00 horas del horario oriental australiano.
Las restricciones de viaje no se aplican a:


las personas que residen generalmente en un país diferente a Australia



Tripulaciones marítimas y aéreas y trabajadores de seguridad asociados



Los ciudadanos de Nueva Zelanda que sean titulares de un visado con categoría especial (subcategoría
444) no se consideran residentes permanentes a efectos de la decisión de bioseguridad y se les
permitirá salir de Australia. Los ciudadanos neozelandeses que sean titulares de un visado permanente
pueden hacer una solicitud a discreción del comisionado



Las personas que se dedican a diario a gestionar el transporte de mercancías de entrada y salida



Las personas que viajan para desempeñar un trabajo crucial en instalaciones en el extranjero y



Las personas que viajan por negocios oficiales del Gobierno, incluyendo a las Fuerzas de Defensa
australianas.

Los viajeros que crean cumplir los requisitos de exención para las restricciones de viaje pueden hacer una
solicitud en línea al comisionado de las Fuerzas de Defensa australianas (ABF por sus siglas en inglés).

Viajar desde el extranjero


Todas las personas que ingresen en Australia deberán aislarse durante 14 días.
o

Usted podrá embarcar en un vuelo doméstico hacia su destino final dentro de Australia para
aislarse una vez que llegue.

o

Si se encuentra bien y no presenta síntomas, puede aislarse en un hotel.
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o

Si los viajeros no cumplen con los requisitos de aislamiento durante 14 días, pueden
enfrentarse a una serie de multas existentes en cada estado o territorio.

Restricciones en vigor hasta: Nuevo aviso
Exenciones a las restricciones de viaje
Usted podrá viajar a Australia si:

Es un ciudadano australiano.
Los ciudadanos australianos sin un pasaporte en vigor deberán mostrar pruebas de sus documentos de
viaje de su ciudadanía o de su doble ciudadanía a su aerolínea antes de su partida.

Residente permanente en Australia
Podrá venir a Australia. Deberá aislarse durante 14 días en su casa o en un hotel. Los titulares de un visado
provisional (temporal) no podrán venir a Australia.

Un ciudadano neozelandés que reside generalmente en Australia
Los ciudadanos neozelandeses que generalmente residen en Australia (subcategoría 444) podrán venir a
Australia. Deberá llevar consigo un documento de certificación de residencia (una licencia de conducir o
algún otro documento relacionado con su residencia). Muéstrelo al hacer la facturación.
Importante: Los ciudadanos neozelandeses y los residentes permanentes que no vivan en Australia
pueden únicamente viajar en tránsito por Australia para volver a Nueva Zelanda. Consulte la sección de
tránsito más abajo.

Usted puede solicitar una exención si es:

Un familiar directo de un ciudadano australiano o residente permanente
Esta categoría de familiar directo engloba únicamente:


esposo/a



Menores dependientes



Tutores legales

Falta de visado - Usted no podrá venir a Australia hasta que obtenga un visado. Solicite un visado e incluya
documentos de prueba (por ejemplo, su certificado de matrimonio, su certificado de nacimiento o el
certificado de nacimiento de sus hijos). Si le permitimos viajar, usted deberá aislarse durante 14 días en su
casa o en un hotel.
Con un visado temporal (excepto para los titulares de visado de pareja (Partner visa en inglés) o para
menores (Child visa en inglés)) - Adjunte una prueba (por ejemplo su certificado de matrimonio, prueba de
su relación de hecho como por ejemplo finanzas comunes o propiedades, su certificado de nacimiento o el
certificado de nacimiento de sus hijos) y solicite una exención . No viaje hasta que le avisemos de que
puede hacerlo. Si le permitimos viajar, usted deberá aislarse durante 14 días en su casa o en un hotel.
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Los titulares de visado de pareja (Partner visa en inglés) con subcategorías 100, 309, 801, 820 y los titulares
de visados de menores (Child visa en inglés) con subcategorías 101, 102 y 445, podrán venir a Australia.
Usted no necesita solicitar una exención. Deberá aislarse durante 14 días en su casa o en un hotel. Los
titulares de visados de futuros cónyuges (Prospective Marriage visa en inglés) con subcategoría 300, no
podrán venir a Australia por el momento.

Tránsito
Las exenciones de tránsito no se aplicarán a ciudadanos extranjeros que hayan estado en China, Irán,
República de Corea o Italia durante los últimos 14 días.
Todos los tránsitos deberán efectuarse en el mismo día de llegada y los pasajeros deberán permanecer en
la zona de tránsito esterilizada. Compruebe las instalaciones de tránsito en los aeropuertos australianos ,
sus trámites de viajes y si usted reúne los requisitos para ir de tránsito sin un visado .
Los ciudadanos extranjeros que salgan de Nueva Zelanda podrán únicamente transitar por Australia para
volver a sus países entre las 12:00 p. m. del horario oriental australiano del 21 de marzo del 2020 y las
11:59 p. m. del 26 de marzo del 2020, horario oriental australiano. Al final de este período, esta exención no
continuará siendo válida.
Los ciudadanos de los siguientes países pueden estar en tránsito a Australia para volver a sus países.
Estos incluyen:


Islas Cook



Nauru



Samoa



Fiji



Nueva Caledonia



Islas Salomón



Polinesia Francesa



Nueva Zelanda



Timor Oriental



Kiribati



Niue



Tonga



Islas Marshall



Palaos



Tuvalu



Micronesia



Papúa Nueva Guinea



Vanuatu
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Exenciones adicionales determinadas por el comisionado
El comisionado de las Fuerzas Fronterizas australianas (ABF por sus siglas en inglés) puede que estime
oportuno una exención adicional relacionada con las restricciones de viaje en vigor para:


Los ciudadanos extranjeros que viajen por invitación del Gobierno de la Commonwealth de Australia
para ayudar en respuesta al COVID-19 o cuya entrada fuera de interés nacional.



Servicios médicos cruciales, incluyendo ambulancias aéreas y entrega de suministros que generalmente
llegan a Australia procedentes de puertos internacionales



Personas con destrezas cruciales (por ejemplo, especialistas médicos, ingenieros, prácticos y
tripulaciones) son de carácter excepcional.



Diplomáticos destinados en Australia que sean residentes y sus familiares más cercanos.



Excepciones individuales de carácter puntual pueden llegar a otorgarse por razones humanitarias o
compasivas.

Las exenciones deberán concederse antes de que los viajeros partan hacia Australia. La solicitud de una
exención a discreción del comisionado deberá ir acompañada de:


Información del/la pasajero/a: nombre, fecha de nacimiento, tipo de visado y número, número de
pasaporte, dirección residencial en Australia, número de teléfono).



Información del caso: por qué este caso debería tenerse en cuenta bajo la discreción o exención
del comisionado.



Declaración de apoyo: la solicitud deberá ir acompañada de una declaración y pruebas de cómo el
solicitante reúne al menos uno de los requisitos para una exención a discreción del comisionado
enumerados anteriormente.

Es importante que todos los viajeros nos muestren pruebas de que reúnen una de las exenciones listadas
anteriormente antes de viajar. Por ejemplo, si son familiares directos y titulares de un visado temporal, usted
tendrá que mostrarnos pruebas de su parentesco.

Solicite en línea una exención

Aquellos viajeros que tengan una razón compasiva o de peso para viajar a Australia pueden también utilizar
este formulario para hacer una solicitud de exención.

Titulares de visado en Australia

Permanecer en Australia
Usted deberá solicitar un nuevo visado antes de que caduque su actual visado. Puede que se le conceda un
visado provisional (Bridging visa en inglés) que le mantendrá en situación legal hasta que se tome una
decisión respecto a la solicitud de su visado.
Requisito de no más tiempo de estadía (incluyen 8503, 8534 y 8535)
Esto quiere decir que usted no podrá solicitar la mayoría de los visados hasta que salga de Australia. Si su
visado tiene una validez menor de 2 meses, usted podrá solicitar que le eximan de este requisito . Le
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informaremos del resultado de su solicitud. Si su solicitud se aprueba, usted podrá hacer una nueva solicitud
de visado.
Requisito 8558 (los no residentes no podrán permanecer más de 12 meses durante cualquier periodo
de 18 meses)
Usted tendrá que solicitar un nuevo visado. Explore sus opciones de visado .
Si su visado ha caducado, deberá solicitar un visado temporal E (Bridging Visa E (BVE) en inglés) de forma
inmediata para permanecer en situación legal.

Cumplimiento de los requisitos de su visado

No podemos dar mayor información a causa del cierre de oficinas (certificados de salud o policiales,
Biometría, exámenes de idioma inglés)
Se le otorgará un plazo adicional para que finalice las pruebas y envíe la información requerida.
No puedo volver a Australia antes de que mi visado caduque y deseo regresar
Usted deberá solicitar un nuevo visado una vez que las restricciones de viaje se hayan eliminado.
No puedo terminar los requisitos de estudio australianos o períodos de permanencia bajo las
iniciativas regionales para los titulares de visados temporales para graduados (Temporary graduate
visa holders en inglés)
Estamos estudiando la posible concesión de visados basándonos en casos particulares.
Tramitación de solicitudes de visado

Algunos servicios relacionados con el trámite de solicitud de visados pueden verse afectados por el COVID19.
Somos conscientes de las dificultades de algunos titulares de visados que se encuentran en el extranjero
para acceder al sistema VEVO. Si no puede utilizar VEVO para comprobar el estado y requisitos de su
visado, usted todavía tendrá acceso a la carta de concesión de visado y sus requisitos a través de
internet entrando a su ImmiAccount .

Cancelación de visado
Le notificaremos por escrito si su visado ha sido cancelado en respuesta a las restricciones temporales de
viaje. Se incluirá información acerca de cómo revocar la decisión de cancelación del visado.

Disposiciones especiales para estudiantes que se encuentran en Australia
Información acerca del empleo en Australia


Los principales supermercados australianos ofrecerán de manera temporal más horas a los empleados
que sean estudiantes internacionales para ayudar a mantener los estantes repuestos.



Estudiantes internacionales dispuestos a ocupar puestos de trabajo en residencias para la tercera edad
donde haya escasez de empleados.
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Los titulares de visados para estudiantes no necesitan solicitarlo. Usted debería ponerse en contacto con su
empleador.
Los titulares de visados de estudiante que ya estén inscritos en estudios de Enfermería podrán trabajar para
ayudar con el esfuerzo sanitario en la lucha contra el COVID-19 siguiendo las instrucciones de los
funcionarios sanitarios. No llevaremos a cabo medidas de ejecución en relación con los estudiantes de
Enfermería que trabajen bajo estas circunstancias.

Centros educativos
Información acerca de aplazamientos, prórrogas y qué decirles a los estudiantes.
Los estudiantes que sean incapaces de volver a Australia para continuar con sus estudios, puede que
tengan que aplazarlos. Su estado de visado no se verá afectado.
Acceda a la información relacionada con Disposiciones para la confirmación de inscripciones
Cuando un estudiante requiera tiempo adicional para terminar sus estudios (posterior a la fecha de
caducidad de su visado) deberá:


Solicitar un nuevo visado de estudiante y



Necesitará una nueva confirmación de inscripción.

Prórroga
Los visados de estudiante no se pueden prorrogar. El estudiante tendrá que solicitar un nuevo visado.

Estudiar en línea
Nosotros no regulamos los requisitos de modo de estudio para los estudiantes internacionales.
Los centros educativos deberían ponerse en contacto con sus agencias reguladoras para obtener mayor
asesoramiento.
Para las excepciones como resultado de las restricciones de viaje, visite los requisitos del Código Nacional
(National Code en inglés) para aquellos estudiantes de educación superior afectados para realizar estudios
en línea .

Titulares de visados provisionales (Bridging visa holders en inglés)
Si su visado provisional caduca y usted se encuentra fuera de Australia, deberá solicitar otro visado. Los
visados provisionales no se otorgan si usted se encuentra fuera de Australia.

Pasajeros de cruceros
Acceda a la información acerca de lo que puede y debe hacer.
Desde el 15 de marzo del 2020, el Gobierno australiano restringió la entrada a Australia de todos los
cruceros durante 30 días, incluyendo la llegada directa de cruceros de ida y vuelta.
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Todos los viajeros que lleguen a Australia a partir de las 01:00 a. m. del horario oriental australiano a partir
del 16 de marzo de 2020 deberán efectuar aislamiento cautelar durante un período de 14 días desde la
salida del último puerto de ultramar.
También estamos trabajando con la industria de cruceros para:


Implementar la restricción



Traer a todos los pasajeros que se encuentren en un crucero sanos y salvos de vuelta a puerto y a
sus destinos iniciales ya sea en Australia o en el extranjero.

La tripulación del crucero debe de aislarse durante 14 días o durante la duración de su estancia, cualquiera
de las opciones que sea más breve.
Los ciudadanos australianos y los residentes pueden hacer un viaje doméstico y comenzar el periodo de
aislamiento cautelar al llegar a su destino final.
Mientras que estén en tránsito, deberán permanecer en el aeropuerto si tienen una conexión de vuelo y
aislarse en el alojamiento que tengan durante ese periodo de tránsito.
* Por favor, tenga en cuenta que el periodo de 14 días comienza desde el día de salida desde el último
puerto de embarque. Por ejemplo, si un barco ha viajado durante 10 días antes de llegar a Australia, el
periodo de aislamiento será solo durante los cuatro días restantes. Esto solo se aplica siempre y cuando no
haya habido un miembro de la tripulación que haya enfermado o presentado síntomas de la enfermedad.

Industria de cruceros
Acceda a la información sobre restricciones a la llegada.
Desde el 15 de marzo del 2020 existe una restricción total para la llegada de cualquier crucero que haya
salido de un puerto extranjero. Las restricciones incluyen las llegadas directas y los cruceros de ida y vuelta
(RTC por sus siglas en inglés).
Esta medida se revisará al cabo de 30 días.
La salud, el bienestar y la seguridad de los australianos, tanto en casa como en el extranjero, son la máxima
prioridad del Gobierno australiano.
Desde la 01:00 a. m. del horario oriental australiano del 16 de marzo del 2020, Australia denegará la
entrada a cualquier crucero que haya salido de un puerto extranjero, a excepción de:


Embarcaciones de bandera australiana.



Cruceros internacionales en ruta que hayan salido del último puerto extranjero y tengan como
destino Australia.



Embarcaciones de crucero australianas (cruceros domésticos) que operan dentro de la Zona
Exclusiva Económica Australiana (Australian Exclusive Economic Zone) pueden continuar con su
operación sin ninguna restricción.



Cruceros de ida y vuelta que ya estén en curso y actualmente de regreso a Australia.

Cruceros que no cumplan las excepciones anteriores, puede que se les otorgue la entrada a través del
Comité Marítimo de Procesamiento de Pasajeros (Maritime Traveller Processing Committee, MTPC por sus
siglas en inglés). Estos cruceros autorizados deberán dirigirse a Brisbane o Sídney.

Tripulación
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La tripulación de cruceros debe aislarse durante 14 días o durante la duración de su estancia,
cualquiera de las opciones que sea más breve.

Personal de aerolíneas
Acceda a la información acerca de lo que puede y debe hacer.
A partir de las 21:00 p.m. del horario oriental australiano del 20 de marzo del 2020, el personal de
aerolíneas deberá asegurarse de que únicamente los viajeros con exención embarcan en un vuelo hacia
Australia.


Siempre que sea posible, el sistema de procesamiento avanzado australiano de pasajeros
(Australian Advanced Passenger Processing en inglés) se pondrá en práctica para denegar la salida
para del resto de viajeros.



El Gobierno australiano hará cumplir todos los mensajes relacionados con un “listo para embarcar”
que reciban las aerolíneas.



Las aerolíneas tendrán que ponerse en contacto con el Centro de Operaciones Fronterizas antes
del embarque de viajeros sin exención.



La tripulación aérea (incluyendo a tripulaciones Medivac) están exentos de las restricciones de viaje.
Se recomienda a las tripulaciones aéreas que tengan especial precaución cuando se encuentren
fuera de base, que utilicen transporte privado designado y que se mantengan alejados de los
espacios públicos y abarrotados.



Las tripulaciones aéreas deberán vigilar la aparición de síntomas y no volar si se encuentran
enfermos. Esto incluye a los tripulantes que viajan como pasajeros fuera de servicio en un vuelo
para cambiar de base en otra localización. Se deberá seguir el mismo proceso para esta persona
cuando sea miembro operativo de una tripulación.



Los viajeros con escalas domésticas ya reservadas o preparativos pueden hacer su escala
doméstica y comenzar con el período de aislamiento de prevención (de 14 días) al llegar a su
destino.



Mientras que estén en tránsito, deberán permanecer en el aeropuerto o si tienen una escala
nocturna, deberán aislarse en el alojamiento durante la duración de su periodo de tránsito.
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