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Estado actual del Gobierno y las Autoridades de Inmigración. 

 

• El Departamento de Interior ha estado abierto y sigue gestionando las solicitudes, 

aunque algunos plazos de tramitación de los visados se han visto afectados y están 

tardando más en cumplirse.  

• Como objetivo prioritario, el Departamento está gestionando las solicitudes de visado 

de los viajeros que están exentos de las restricciones de viaje para apoyar los viajes 

urgentes. 

Restricciones de viaje 

 

• Prohibición de entrada para los no ciudadanos y no residentes, excepto: 

- Ciudadanos australianos, residentes permanentes y sus familiares directos, y 

los titulares de visados provisionales; 

- Ciudadanos neozelandeses con residencia habitual en Australia y miembros de 

su familia inmediata; 

- Las personas promovidas por los empleadores para trabajar en Australia en 

una profesión que figure en la lista de profesiones cualificadas de migración 

prioritaria (PMSOL) pueden solicitar exenciones a la prohibición de entrada; 

- y en base a razones compasivas 

• Actualmente no hay prohibiciones de viajes internos. Cuando se imponen, estas 

prohibiciones restringen los "viajes no esenciales" entre algunos Estados/Territorios 

australianos y también se pueden requerir pases de viaje para ciertos 

Estados/Territorios. 

• Se han reanudado los vuelos internacionales a Melbourne. 

Entrada, aislamiento y salud. 

 

• Cuarentena de 14 días en una instalación designada por el gobierno (normalmente un 

hotel) para todos los viajeros. 

• Existen excepciones muy limitadas al requisito de cuarentena. Consulte el sitio 

web del Departamento de Salud de Australia para obtener más información. 

• Los requisitos específicos de cuarentena suelen ser manejados por los departamentos 

de salud de los estados y territorios. Por ejemplo, en algunos estados o territorios, los 

viajeros que llegan son responsables de pagar los costes de su cuarentena. 

• Todos los viajeros que entren en Australia deben rellenar la Declaración de Viaje a 

Australia al menos 72 horas antes de salir en avión. 

• Algunos estados y territorios australianos también han establecido procedimientos de 

entrada añadidos. 

• Todos los pasajeros y la tripulación deben llevar mascarillas en los aviones y en los 

aeropuertos. 

https://www.health.gov.au/news/health-alerts
https://www.health.gov.au/news/health-alerts


                                                                                                                                          

 
 
Para mayor información nuestros expertos en inmigración están a su disposición. 
Hasenkamp Relocation Services Spain. 
contacto@hasenkamp.com 
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