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Guía de atención para población colombiana en Canberra en el 

marco de la emergencia por el virus COVID-19 
 

SECCIÓN CONSULAR EMBAJADA DE COLOMBIA EN CANBERRA, AUSTRALIA 
12 DE ABRIL DE 2020 (VERSION 2) 

 

Se le recuerda a toda la población colombiana en Australia que el Gobierno de Australian 

National Territory ha declarado un estado de emergencia y una emergencia de salud pública 

en respuesta al brote de COVID-19. En virtud de lo anterior, se restringieron múltiples 

actividades y se procedió al cierre de negocios, reuniones masivas y autoaislamiento. 

Conozca las declaraciones y directivas sobre el estado de emergencia: 

https://www.covid19.act.gov.au/ 

Estimado connacional en Canberra: 

Hemos creado este documento con información valiosa en materia de alojamiento, 

alimentación, visado y permanencia en Australia, rutas de acceso a Colombia (cuando se 

vuelva a abrir la posibilidad de ingresar) esperando que pueda apoyarlo en caso de requerirlo. 

Queremos mencionar que todas las instituciones aquí listadas, se han dispuesto a modo 

orientativo y será autónomo de cada una de ellas evaluar y prestar atención a quien lo solicite. 

Debemos señalar que Australia es autónomo y soberano en la adopción de las medidas que ha 

estimado pertinentes para hacer frente a esta contingencia, y las restricciones pueden variar 

con el trascurso de los días. 

Para información general sobre el manejo del COVID-19 en Australia (síntomas, aislamiento, 

medidas de salud e información general), por favor visite:  

https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert 

Esta guía tiene información sobre los siguientes puntos: 

 
1. Necesito información sobre servicios asistencia social, ¿a qué entidades puedo contactar? ........ 2 

2. Necesito alojamiento en Canberra ¿a qué entidades puedo contactar? ......................................... 2 

3. Necesito alimentos en Canberra, ¿a qué entidades puedo contactar? ............................................ 3 

4. Soy Estudiante y necesito asesoría, ¿a qué entidades puedo contactar? ........................................ 3 

5. Necesito acceso a salud, ¿a qué entidades puedo contactar? .......................................................... 4 

https://www.covid19.act.gov.au/
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert
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6. Necesito saber qué va a pasar con mi visa ........................................................................................ 5 

7. No sé qué va a pasar con mi situación laboral, ¿a dónde puedo acudir? ......................................... 7 

8. ¿Qué recursos existen ante el riesgo de un desalojo de mi vivienda? ............................................. 7 

9. Me quiero ir para Colombia, ¿por dónde puedo viajar? ................................................................... 8 

10. Autoaislamiento y Restricciones de viaje y autoaislamiento adoptadas por Australia frente a la 

situación que ha generado el COVID-19 ................................................................................................ 8 

11. Me siento con ansiedad, temor y angustia. ¿Qué puedo hacer? ................................................. 10 

12. ¿Cómo informarle a las instituciones colombianas que me encuentro en Australia? ................. 11 

 

1. Necesito información sobre servicios asistencia social, ¿a qué entidades 

puedo contactar? 

• Legal Aid ACT: La Oficina de Asistencia Legal de ACT puede proporcionar una consulta 

gratuita a estudiantes internacionales Ph: (02) 6243 3411/ 1300654314 Email: 

legalaid@legalaidact.org.au 2 Allsop Street, Canberra City, ACT 2601  

• Women's Legal Centre: Las principales áreas de práctica son el derecho de familia, las 

víctimas de delitos, el empleo y la discriminación. GRATIS para estudiantes 

internacionales y residentes no australianos. Servicios de interpretación disponibles 

From Canberra: (02) 6257 4377 Outside Canberra: 1800 634 669: 

• Youth Law Centre: ayuda a los jóvenes entre 12 y 25 años de edad en el ACT con sus 

problemas legales, especialmente las personas con desventajas sociales o económicas. 

Asesoramiento legal GRATUITO para residentes no Australianos y estudiantes 

internacionales Ph: (02) 6173 5410 No. 2, Allsop Street Canberra City, ACT 2601 

http://www.youthlawact.org.au Email: ylc@legalaidact.org.au        

• Ask Izzy es una base de datos de servicios de asistencia social en Australia. Para más 

información por favor contactar https://askizzy.org.au/about                

• También puede consultar este enlace de la cruz roja australiana: 
https://www.redcross.org.au/news-and-media/news/help-for-migrants-in-transition  

 

2. Necesito alojamiento en Canberra ¿a qué entidades puedo contactar? 

• YWCA of Canberra Housing Support : proporciona alojamiento con apoyo, 

información, defensa y referencias para ayudar a las familias sin hogar o en riesgo de 

quedarse sin hogar, a acceder, mantener o desarrollar viviendas seguras, asequibles, 

apropiadas e independientes. https://ywca-canberra.org.au/community-

services/housing-support-unit/supported-housing/ 

 

• Karinya House - for Mothers & Babies: brinda alojamiento, alojamiento de transición 

y apoyo a madres y bebés. También ofrece información, asesoramiento, apoyo las 24 

http://www.youthlawact.org.au/
https://askizzy.org.au/about
https://www.redcross.org.au/news-and-media/news/help-for-migrants-in-transition
https://ywca-canberra.org.au/community-services/housing-support-unit/
https://ywca-canberra.org.au/community-services/housing-support-unit/supported-housing/
https://ywca-canberra.org.au/community-services/housing-support-unit/supported-housing/
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horas, defensa, trabajo de casos para mujeres embarazadas en cualquier momento 

antes del nacimiento de su bebé y hasta tres meses después de que nazca su bebé. 

Teléfono: 02 6259 8998 (24 horas) 

 

3. Necesito alimentos en Canberra, ¿a qué entidades puedo contactar? 

 

• FoodBank – Banco de Alimentos (base de datos que centraliza los bancos de 

alimentos en Australia): https://www.foodbank.org.au/homepage/who-we-

help/charities/?state=au 

 

• Desayuno 

o C3 Church Monash 

Tel: 02 62985900                                              

84 Clive Steele Avenue Monash ACT 2904 http://www.c3monash.org.au/        

Email: office@c3monash.org.au 

 

• Almuerzo 

o St John’s Care Parish Centre 

Tel: 6248 7771             

https://www.stjohnscanberra.org/st-johns-care                                            

Parish Centre, St Johns Church, 45 Constitution Av, Reid ACT 2612 

 

• Cena 

o Communities @ work Social Program – Communities Pantries 

Gungahlin Telefono: 62822644                  

47 Ernest Cavanagh Street Gungahlin                      

Tuggeranong Telefono: 6293 6500 

245 Cowlishaw Street Greenway admin@commsatwork.org 

4. Soy Estudiante y necesito asesoría, ¿a qué entidades puedo contactar? 

• El Gobierno australiano ha recomendado que los estudiantes estén en constante 

contacto con sus proveedores de servicios educativos acerca de los arreglos para 

continuar con sus clases remotamente y los servicios de apoyo que estas 

instituciones puedan ofrecer. 

• El Department of Education, Skills and Employment tiene en su página web 

información sobre salud mental y otros servicios de asistencia para estudiantes 

internacionales en https://www.dese.gov.au/news/coronavirus-covid-19.   

• La plataforma www.studyinaustralia.gov.au también provee información sobre los 
servicios de apoyo disponibles. Y si usted se encuentra en Australian Capital Territory 
puede consultar: 

o Study Canberra (https://www.studycbr.com.au/)  

https://www.foodbank.org.au/homepage/who-we-help/charities/?state=au
https://www.foodbank.org.au/homepage/who-we-help/charities/?state=au
https://www.dese.gov.au/news/coronavirus-covid-19.
file:///C:/Users/User/Dropbox/Minexterior/AACoronavirusCrisis/www.studyinaustralia.gov.au
https://www.studycbr.com.au/
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• En el caso de los servicios de salud los estudiantes internacionales con visas 

temporales deben contactar su respectivo proveedor de seguro de salud (Overseas 

Student Health Cover) sobre información sobre la cobertura. Una guía básica en este 

punto se puede consultar aquí 

https://www.medibank.com.au/content/dam/retail/marketing-assets/private/covid-

19-oshc-faqs.pdf?_ga=2.243207298.1804040655.1585606654-

1557631402.1573023030 

• ¿Has estado estudiando en Australia por más de 12 meses? Si tiene dificultades 
financieras, podrá acceder a su jubilación australiana (superannuation). Puede hacer 
su solicitud en el sitio web MyGov desde el 20 de abril y más información está 
disponible en  www.ato.gov.au en la sección “Early access to your super” (puede dar 
click aquí) donde están todos los requisitos que debe cumplir para acceder al beneficio. 
Es importante tener en cuenta que: 

o Puede acceder hasta un monto de $ 10,000 AUD en el periodo 2019–20 y otros 
$ 10,000 AUD en 2020–21 y no tendrá que pagar impuestos sobre los montos 
liberados  

• ¿Es usted un estudiante internacional empleado en un supermercado importante o 
que trabaja en cuidado de adultos mayores o enfermería? El gobierno australiano ha 
anunciado medidas especiales para extender sus horas de trabajo hasta el 1 de mayo 
de 2020. Póngase en contacto con su empleador para obtener más información y en  
la página del Department of Home Affairs 
(https://covid19.homeaffairs.gov.au/frequently-asked-questions) sección 
International Students o llamando al Global Service Centre Tel 131 881 
 

El Departamento de Educación, Habilidades y Empleo está trabajando con el sector 

educativo para garantizar que los estudiantes internacionales reciban apoyo mientras 

estudian en Australia. El Departamento ha brindado asesoramiento a estudiantes 

internacionales sobre COVID-19 (https://docs.education.gov.au/node/53250), incluidos los 

servicios de apoyo a los que pueden acceder durante este momento difícil. 

 

5. Necesito acceso a salud, ¿a qué entidades puedo contactar? 

Si ha estado en alguno de los territorios con mayores brotes el virus, presenta dificultades 

para respirar, tiene tos y/o fiebre, comuníquese de inmediato con la línea de emergencia 

(healthline) dispuesta por el Departamento de Salud de Australia:  

Línea de urgencia: 000 (llamadas desde Australia) 

Línea para mayor orientación sobre le COVID-19: 1800 020 080 

La atención es 24/7 (Coronavirus Health Information Line) 

Si requiere acceso a intérpretes: 131 450 

https://www.medibank.com.au/content/dam/retail/marketing-assets/private/covid-19-oshc-faqs.pdf?_ga=2.243207298.1804040655.1585606654-1557631402.1573023030
https://www.medibank.com.au/content/dam/retail/marketing-assets/private/covid-19-oshc-faqs.pdf?_ga=2.243207298.1804040655.1585606654-1557631402.1573023030
https://www.medibank.com.au/content/dam/retail/marketing-assets/private/covid-19-oshc-faqs.pdf?_ga=2.243207298.1804040655.1585606654-1557631402.1573023030
https://my.gov.au/LoginServices/main/login?execution=e1s1
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ato.gov.au%2F&data=02%7C01%7C%7C7b4a99c8690c4811f60808d7db90799b%7C9b7f23b30e8347a58a40ffa8a6fea536%7C0%7C0%7C637219285867659167&sdata=RXcBp%2BNN4PfhuEw8RQRSiV1Ua4Tx%2Fb52FaKj1ZfGksw%3D&reserved=0
https://www.ato.gov.au/individuals/super/withdrawing-and-using-your-super/early-access-to-your-super/?anchor=Compassionategrounds&fbclid=IwAR3De9hVrRS9aMMp8KsFkDvaRyTCUh_LbcWTQ1jYoNWcAaThqGoL-7LG8MM&utm_campaign=Current%20student%20signups&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=85739625&_hsenc=p2ANqtz-8sHduQlkM3OMl93ZlNWoLX4UOt3PIXAGVzOsvReUGjwkXpQFQdPkcp__SNJJpUKyYKP2A4s0QVArfk1nD5jxeTh2tmWA&_hsmi=85739625#Compassionategrounds
https://covid19.homeaffairs.gov.au/frequently-asked-questions
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Si requiere orientación sobre cómo desarrollar el aislamiento preventivo, por favor visite: 

https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-isolation-guidance 

 

6. Necesito saber qué va a pasar con mi visa 

Department of Home Affairs ha comunicado a través de su página web 

(https://covid19.homeaffairs.gov.au/) todas las medidas tomadas. De igual manera usted puede 

llamar al Global Service Centre en el teléfono 131 881 

A continuación, hemos traducido, de manera no oficial algunas de las situaciones más 

comunes en la comunidad colombiana: 

Recuerde que es potestad soberana de la autoridad australiana analizar caso por caso y 

tomar la decisión que corresponda. 

 

Existe información especial para estudiantes internacionales en Australia, por favor 

consultar el enlace https://covid19.homeaffairs.gov.au/staying-australia#6  “I have a student 

visa”. 

 

Titulares de visa en Australia:  

- Debe aplicar a una nueva visa antes de que expire su visa actual. Usted podría ser 

elegible para que se le otorgue una “bridging visa” que lo mantendrá en una situación 

de regularidad en Australia hasta que se tome una decisión sobre su solicitud de visa. 

Por favor consulte el enlace https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-about-to-

expire/stay-longer 

- En caso de tener el “No further stay condition (includes 8503, 8534 and 8535):” Esto 

significa que no puede solicitar la mayoría de las otras visas hasta que salga de Australia. 

Si su visa tiene menos de 2 meses de validez restante, puede solicitar renunciar a esta 

condición. Para más información por favor consultar el enlace 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-

conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver 

- En caso de tener la “Condition 8558 (Non-resident cannot stay for more than 12 

months in any 18 months period)” Deberá solicitar una nueva visa que se adapte a sus 

nuevas necesidades. Explore sus opciones de visa. Para más información por favor 

consultar el enlace https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder 

- Si su visa ha expirado, debe solicitar la visa Bridging E (BVE) inmediatamente para 

legalizar su situación migratoria. Un BVE regulariza su situación migratoria mientras 

hace arreglos para salir del país o finalizar su asunto de inmigración ante la autoridad 

australiana. https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/current-alerts/novel-

coronavirus  

https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-isolation-guidance
https://covid19.homeaffairs.gov.au/
https://covid19.homeaffairs.gov.au/staying-australia%236
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-about-to-expire/stay-longer
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-about-to-expire/stay-longer
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/current-alerts/novel-coronavirus
https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/current-alerts/novel-coronavirus
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Cumplir con las condiciones de visa: 

- En caso de no poder proporcionar información adicional debido al cierre de la oficina 

(autorizaciones sanitarias o policiales, biometría, pruebas del idioma inglés): Se le dará 

tiempo adicional para completar las verificaciones y proporcionar la información 

solicitada. https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/current-alerts/novel-

coronavirus 

- En caso de no poder regresar a Australia antes de que venza mi visa y quiero regresar: 

Deberá solicitar una nueva visa una vez que se eliminen las restricciones de viaje. 
https://covid19.homeaffairs.gov.au/staying-australia 

 

- En caso de no poder completar el requisito de estudio australiano o los períodos de 

estadía en virtud de las iniciativas regionales para titulares de visas de posgrado 

temporales: El Departamento de Home Affairs está analizando posibles concesiones 

caso por caso. https://covid19.homeaffairs.gov.au/staying-australia 

Procesamiento de solicitudes de visa 

- Los solicitantes deben tener en cuenta que algunos servicios relacionados con el proceso 

de solicitud de visa pueden verse afectados por COVID-19. 
https://covid19.homeaffairs.gov.au/ 

- Home Affairs es consciente de los problemas de acceso al sistema VEVO para ciertos 

titulares de visas. Si no puede usar VEVO para verificar el estado y las condiciones de su 

visa, aún puede acceder a su carta de concesión de visa y las condiciones de la visa en 

línea utilizando su ImmiAccount. https://covid19.homeaffairs.gov.au/ 

Cancelación de visa: 

El Departamento de Home Affairs le notificará por escrito si su visa ha sido cancelada en 

respuesta a las restricciones temporales de viaje. Esto incluirá información sobre cómo 

solicitar la revocación de la decisión de cancelación de la visa. 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/ 

Titulares de visa temporales (COVID-19 Pandemic event visa.) 

- El gobierno australiano anuncio algunas medidas especiales para personas que: 

o No pueden regresar a sus países de origen.  

o Trabajan actualmente en sectores críticos para la economía (agricultura, salud, 

asistencia al adulto mayor o supermercados) y no han completado los tres o 

seis meses para aplicar a una nueva visa 

Estas personas pueden aplicar a la visa subclase 408 sin costo. Las condiciones se 

encuentran en la página del Department of Home Affairs: 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-

408/australian-government-endorsed-events#HowTo 

https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/current-alerts/novel-coronavirus
https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/current-alerts/novel-coronavirus
https://covid19.homeaffairs.gov.au/staying-australia
https://covid19.homeaffairs.gov.au/staying-australia
https://covid19.homeaffairs.gov.au/
https://covid19.homeaffairs.gov.au/
https://covid19.homeaffairs.gov.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#HowTo
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#HowTo
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Titulares de visa de estudiantes 

- ¿Es un estudiante internacional empleado en un supermercado importante o que 
trabaja en cuidado de adultos mayores o enfermería?: 

o El gobierno australiano ha anunciado medidas especiales para extender sus 
horas de trabajo hasta el 1 de mayo de 2020.  

o Póngase en contacto con su empleador para obtener más información y 
puede encontrar más información en la página del Department of Home 
Affairs (https://covid19.homeaffairs.gov.au/frequently-asked-questions) 
sección International Students  
 

- ¿No es un estudiante internacional empleado en un supermercado importante o 
que trabaja en cuidado de adultos mayores y necesita extender su visa? 
Desafortunadamente, el Department of Home Affairs ha informado que no es 
posible extender su visa. Si necesita más tiempo para acabar sus estudios o no puede 
regresar al país de origen debe: 

o Aplicar a una nueva visa de estudiante antes de que expire su visa actual. No 
es necesario adjuntar información sobre los impactos del COVID19 en su 
aplicación 

o Si sus estudios están acabando puede también ampliar a una visa de visitante 
subclass 600 y debe hacerlo antes que expire su actual visa de estudiante. 
 

Para mayor información por favor consulte: https://covid19.homeaffairs.gov.au/frequently-
asked-questions#1 
7. No sé qué va a pasar 

7. No sé qué va a pasar con mi situación laboral, ¿a dónde puedo acudir? 

El gobierno de Australia ha dispuesto un apoyo disponible para apoyar a los empleadores 

afectados. Esta herramienta fue creada para respaldar negocios afectados por el COVID-19 

Por favor comparta este apoyo con su jefe, en caso tal que pudiera aplicarle. Puede encontrar 

más información en: https://www.dss.gov.au/about-the-department/coronavirus-covid-19-

information-and-support  

Si usted es estudiante internacional puede encontrar información en el punto 4 de esta guía 

8. ¿Qué recursos existen ante el riesgo de un desalojo de mi vivienda? 

 

El Primer Ministro ha anunciado que los Estados y Territorios pondrán una prohibición de 

seis meses a los desalojos tanto para inquilinos residenciales como comerciales durante la 

pandemia COVID-19. Si requiere más asesoramiento sobre sus derechos como inquilino en 

este momento deben comunicarse  

- https://www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/detail/a_id/2270/~/fair-trading-for-

consumers  

https://covid19.homeaffairs.gov.au/frequently-asked-questions
https://covid19.homeaffairs.gov.au/frequently-asked-questions#1
https://covid19.homeaffairs.gov.au/frequently-asked-questions#1
https://www.dss.gov.au/about-the-department/coronavirus-covid-19-information-and-support
https://www.dss.gov.au/about-the-department/coronavirus-covid-19-information-and-support
https://www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/detail/a_id/2270/~/fair-trading-for-consumers
https://www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/detail/a_id/2270/~/fair-trading-for-consumers
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9. Me quiero ir para Colombia, ¿por dónde puedo viajar? 

 

Por disposición del Presidente de la República a partir de la 00.00 hrs del lunes 23 de marzo 

se restringió la llegada de TODOS los vuelos internacionales de pasajeros (colombianos y 

no colombianos) a los aeropuertos del país por un periodo de 30 días, como parte de las 

medidas tomadas en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de 

COVID-19.  

Cuando se levante esta medida, las rutas aéreas posibles para los viajeros colombianos son: 

- Trayecto Melbourne/Sídney – Santiago de Chile – Bogotá: Por favor, consultar: 

https://minrel.gob.cl/  

- Trayecto Sídney-Melbourne – Auckland – Buenos Aires – Bogotá: Por favor, consultar: 

https://www.cancilleria.gob.ar/ Favor tener en cuenta que Air New Zealand anunció 

que suspenderá los vuelos entre Auckland y Buenos Aires del 30 de marzo al 30 de 

junio. 

- Restricción de aterrizaje en Lima: Por favor, consultar: https://www.gob.pe/rree  

- Trayecto Sídney/Melbourne/Brisbane – Los Ángeles: Por favor, consultar: 

https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/covid-19-

information.html y https://www.usa.gov/coronavirus  

- Trayecto Perth – Londres – Bogotá: Tener en cuenta que se requiere visa de tránsito 

para tomar esta ruta. Puede encontrar más información en el siguiente link: 

https://www.gov.uk/transit-visa.  

 

- Recomendamos consultar directamente con las aerolíneas el estado de los vuelos 

toda vez que muchos han sido reprogramados o cancelados: 

 

✓ Información general del Aeropuerto de Sídney: 

https://www.sydneyairport.com.au/ 

✓ Información general del Aeropuerto de Melbourne: 

https://www.melbourneairport.com.au/ 

✓ Información general del Aeropuerto de Brisbane: 

https://www.bne.com.au/ 

✓ LATAM: https://www.latam.com/es_co/  

✓ Qantas: https://www.qantas.com/nz/en.html  

✓ Virgin: https://www.virginaustralia.com/au/en/ 

✓ Air New Zealand: https://www.airnewzealand.co.nz/  

✓ United: https://www.united.com/en/nz/  

✓ American Airlines: https://www.americanairlines.com.au/ 

 

https://minrel.gob.cl/
https://www.cancilleria.gob.ar/
https://www.gob.pe/rree
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/covid-19-information.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/covid-19-information.html
https://www.usa.gov/coronavirus
https://www.gov.uk/transit-visa
https://www.sydneyairport.com.au/
https://www.bne.com.au/
https://www.latam.com/es_co/
https://www.qantas.com/nz/en.html
https://www.virginaustralia.com/au/en/
https://www.airnewzealand.co.nz/
https://www.united.com/en/nz/
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- Así mismo, consideramos relevante informar que Qantas, la principal aerolínea de 

Australia, suspenderá todos los vuelos internacionales desde fines de marzo como 

resultado de la pandemia de coronavirus. La aerolínea manifestó que los vuelos 

internacionales regularmente programados continuarán hasta fines de marzo para 

ayudar con los esfuerzos de repatriación, antes de ser suspendidos al menos hasta 

finales de mayo. 

- Así mismo, LATAM ha suspendido el 90% de sus operaciones, situación que va a 

dificultar los esfuerzos de retorno ya que solamente Qantas y LATAM operaban la ruta 

con conexión en Chile, que era la más usada por los connacionales.  

10. Autoaislamiento y Restricciones de viaje y autoaislamiento adoptadas por 

Australia frente a la situación que ha generado el COVID-19 

 
- A partir de las 9 p.m. del viernes 20 de marzo, solamente se permite el ingreso de 

ciudadanos, residentes y familiares inmediatos a Australia. 

- Desde el 15 de marzo, Australia impulso el aislamiento obligatorio a todas las personas 

que llegan a Australia durante 14 días. Y recientemente decidió que ese aislamiento se 

tiene que realizar en instalaciones predefinidas en el primer puerto de llegada del 

viajero.  

- Es importante que siga las recomendaciones del gobierno de ACT sobre las medidas 

de distancia social. En Canberra para actividades no esenciales fuera del lugar de 

trabajo o asistencia a escuelas, universidades y guarderías, el distanciamiento social 

incluye: 

o Permanecer en casa el mayor tiempo posible 

o Intentar mantener una distancia de 1.5 metros entre usted y otras personas. 

o Evitar multitudes y grandes reuniones públicas. 

o Evitar dar la mano, abrazar o besar a otras personas. 

o Reducción al mínimo de las visitas a personas vulnerables, como las que se 

encuentran en centros de atención para ancianos u hospitales, bebés o 

personas con sistemas inmunes comprometidos debido a una enfermedad o 

tratamiento médico. 

o Para más información puede consular el siguiente enlace: 
https://www.covid19.act.gov.au/protecting-yourself-and-others/protect-yourself 

 

Los viajeros que tienen una razón compasiva o convincente para viajar a Australia pueden usar 

este formulario para solicitar una exención: 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-

enquiry-form 

 

https://www.covid19.act.gov.au/protecting-yourself-and-others/protect-yourself
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form


 
Cancillería 
Ministerio de Relaciones Exteriores  

República de Colombia                            Página 10 de 11 

10 

 

11. Me siento con ansiedad, temor y angustia. ¿Qué puedo hacer? 

Entendemos que la situación es muy estresante, que todos nos sentimos abrumados, 

expuestos a situaciones de ansiedad, así que sugerimos seguir las siguientes pautas: 

✓ Elija un momento específico para leer noticias. 

✓ Pause la interacción en redes sociales y evalúe el efecto que las cuentas que siguen 

tienen en su estado de ánimo. 

✓ Manténgase hidratado. 

✓ Manténgase en contacto con sus seres queridos. 

✓ Evite el agotamiento. 

Estos consejos fueron tomados del artículo Coronavirus: cómo proteger tu salud mental 

durante la pandemia de covid-19, publicado en BBC MUNDO, autoría de Kirstie Brewer, el17 

de marzo de 2020. Enlace disponible: https://www.bbc.com/mundo/noticias-51908567  

Sentimos que es deber de todos estar informados por fuentes confiables. Recomendamos 

consultar la página oficial de la Organización Mundial de la Salud -OMS relacionada con los 

rumores falsos alrededor del COVID-19: 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-

public/myth-busters  

Adicionalmente, nos permitimos informar del servicio virtual de apoyo ante el COVID-19 que 

el Centro Psicopedagógico Integrado CEPI está ofreciendo de manera gratuita para quienes 

lo requieran. Para maor información consultar: http://cepicolombia.com.co/index.html

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-51908567
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
http://cepicolombia.com.co/index.html
http://cepicolombia.com.co/index.html
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12. ¿Cómo informarle a las instituciones colombianas que me encuentro en 

Australia? 

Invitamos a la comunidad colombiana residente en Canberra a actualizar su localización e 

inscribirse en el Boletín Consular, a través del siguiente enlace:  

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml 

 

Si tiene alguna duda por favor contáctenos en: 
A.    Correo electrónico: ccanberra@cancilleria.gov.co 
B.    Teléfono Consulado: (+02) 62732091 (en caso de no poder comunicarse, deje su 
mensaje, número de teléfono y consulta)  
C.    Línea de atención COVID-19: 0411469556 y 0411465508 (en caso de no poder 
comunicarse, por favor deje su mensaje, número de teléfono y consulta o envíe un mensaje 
de texto) 
D. Chat en línea, video-llamada y llamada en línea: las 24 horas del día desde la página oficial 
de la Cancillería: http://www.cancilleria.gov.co/help/contactus 

 


