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VISA DE TRABAJO Y VACACIONES 
(WORK AND HOLIDAY) – CHILE 

Subclase 462 – Pasaporte Chileno 
 

La visa Work and Holiday (Temporal) (subclase 462) es para jóvenes que deseen pasar sus vacaciones y 

trabajar en Australia durante un año. 

¿Qué me permite hacer esta visa? Con una visa de Trabajo y Vacaciones Usted puede: 

 entrar a Australia en cualquier momento dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de 

otorgamiento de la visa 

 permanecer en Australia hasta 12 meses a partir de la fecha de su primera entrada 

 salir de Australia y entrar nuevamente las veces que desee, dentro de los doce meses siguientes 

a la fecha de su primer ingreso 

 trabajar en forma temporal en Australia, hasta seis meses con cada empleador 

 estudiar hasta cuatro meses.  

Si ya has trabajado en Australia con una visa Work and Holiday (subclase 462) por un periodo de tres 

meses en el norte de Australia en el área del turismo y hotelería, agricultura, silvicultura o pesca, puedes 

solicitar una segunda visa Work and Holiday. Más información: www.workingholiday.cl/australia-

segunda-visa-work-and-holiday/ 

Requisitos y lista de documentos que se deben adjuntar a la solicitud 

 Tener entre 18 y 30 años de edad al momento de postular (18 ≤ edad < 31). Certificado de 

nacimiento y copia simple a color de la cédula de identidad (RUT) 

 Tener pasaporte chileno. Copia simple a color del pasaporte (solamente la página con los datos 

biográficos) 

 Tener un nivel de inglés funcional.  Ver "Inglés funcional", página N°2. 

 Tener dinero suficiente para mantenerse en Australia y para comprar pasajes aéreos. Ver 

"Solvencia económica", página N°3. 

 Tener una carta de apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Ver: 

http://www.workingholiday.cl/australia-wh-carta-de-apoyo-gubernamental 

 Cumplir con requisitos de estudios. Ver "Certificados de estudios", página N°3. 

 No tener hijos dependientes. Declaración firmada ante notario que estipula que usted no tiene 

hijos dependientes y que saldrá de Australia antes del vencimiento expiración de su visa 

http://www.workingholiday.cl/australia-segunda-visa-work-and-holiday/
http://www.workingholiday.cl/australia-segunda-visa-work-and-holiday/
http://chile.embassy.gov.au/sclecastellano/workandholidaychil.html#Requisitos y lista de documentos que se deben adjuntar a la solicitud
http://www.workingholiday.cl/australia-wh-carta-de-apoyo-gubernamental
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 Certificado de antecedentes 

  1 Foto reciente tamaño pasaporte (no más de 6 meses de antigüedad) 

 

Formulario de postulación  y arancel de visa 

El formulario de postulación es el número 1208 "Application for a Work and Holiday visa". El postulante 

deberá responder todas las preguntas del formulario y firmar. 

Arancel de Postulación al 04/Jul/2017, AU$440.- Verificar arancel actual.  El pago debe ser 

realizado con tarjeta de crédito, completando la sección del pago incluida en el formulario 1208. Ver 

ejemplo de cómo completar correctamente la sección del pago aquí. 

Nota: La postulación que no incluya toda la información en la sección de pago en el formulario 1208 no 

será procesada y será devuelta al postulante vía correo normal. 

 

Inglés funcional 

Para demostrar un nivel de inglés funcional, se debe cumplir con uno de los requisitos indicados a 

continuación: 

 Haber obtenido un puntaje final de al menos 4.5 en el examen IELTS (General Training Module), 

rendido no más de 12 meses antes de presentar la solicitud de visa. 

 Haber obtenido al menos 32 puntos en el examen TOEFL (IBT), rendido no más de 12 meses 

antes de presentar la solicitud de visa. El examen TOEFL ITP no es aceptable 

 Haber obtenido al menos 30 puntos en el examen Pearson Test of English Academic (PTE 

Academic), en base a los cuatro componentes (conversación, lectura, escritura y compresión 

auditiva), rendido no más de 12 meses antes de presentar la solicitud de visa. 

 Haber obtenido al menos 147 puntos en el examen Cambridge English Advanced (CAE), en base 

a los cuatro componentes (conversación, lectura, escritura y compresión auditiva), rendido no 

más de 12 meses antes de presentar la solicitud de visa. .  

 Haber cursado todos los años de enseñanza primaria y al menos tres años de enseñanza 

secundaria en un establecimiento de educación en que TODAS las asignaturas eran dictadas en 

inglés. 

 Haber cursado al menos cinco años de enseñanza secundaria en un establecimiento de 

educación en que TODAS las asignaturas eran dictadas en inglés. 

 Haber completado en forma exitosa, en Australia, al menos un año de estudio conducentes a 

un grado, título post-secundario, diploma o diploma asociado en una institución o instituciones 

donde todas las asignaturas eran dictadas en inglés. 

http://chile.embassy.gov.au/files/scle/1208.pdf
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Fees
http://bit.ly/2sWiWGW
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 El solicitante proporciona pruebas de que él o ella es el titular de un pasaporte válido expedido 

por el Reino Unido, los Estados Unidos de América, Canadá, Nueva Zelanda o la República de 

Irlanda, a un ciudadano de ese país.” 

 

Solvencia económica 

Demostrar acceso a: 

 $5,000 dólares australianos para gastos de mantención y estadía 

 $1,800 dólares australianos para gastos de pasajes o tener pasajes aéreos (ida y vuelta). 

Para demostrar la evidencia económica se debe adjuntar: 

- extracto bancario/estado de cuenta actualizado; o 

- una carta de un banco (firmada y timbrada) indicando nombre del titular de la cuenta, tipo de cuenta 

y el saldo disponible; o 

- extracto bancario/estado de cuenta de una tarjeta de crédito. 

Nota: Si los fondos no son propios,  debe incluir una carta de la persona que respalda económicamente 

(patrocinador) indicando que brindara apoyo financiero durante la estadía en Australia y cuál es 

el vínculo con el postulante, ejemplo: padre, hermano, etc.  Deberá incluir además, una copia simple 

de la cedula de identidad del patrocinador. 

 

Acuerdo entre Australia y Chile 

Deberá adjuntar a su solicitud una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (Dirección de 

Política Consular-Departamento Inmigración) indicando que se encuentra habilitado/a para optar al 

programa de Trabajo y Vacaciones suscrito entre los Gobiernos de Australia y Chile. Mayor información 

en el sitio oficial de gobierno de Chile. 

 

 

Importante: Demostrar acceso a fondos es un requisito que se debe cumplir al momento de 

postular. Esto significa, que si la solicitud no incluye evidencia de fondos al momento de ser 

recibida por la Embajada de Australia en Chile, la solicitud debe ser rechazada. 

 

Importante: La carta de apoyo del gobierno de Chile es un requisito que se debe cumplir al 

momento de postular. Esto significa, que si la solicitud no incluye este documento al momento 

de ser recibida por la Embajada de Australia en Chile, la solicitud debe ser rechazada. 
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Certificados de estudios 

Deberá adjuntar a su solicitud evidencia de: 

 Haber obtenido un título universitario, o 

 Haber completado exitosamente dos años de estudios universitarios y haber sido promovido a 

tercer año, o 

 Tener un título de un Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica de una carrera de al 

menos 2 años de duración. 
 

Fuente: http://chile.embassy.gov.au/sclecastellano/workandholidaychil.html de 03/Julio/2017. 

Más información: www.workingholiday.cl/ 

 

 

http://chile.embassy.gov.au/sclecastellano/workandholidaychil.html
http://www.workingholiday.cl/tag/australia/

