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VISA DE TRABAJO Y VACACIONES 

(WORK AND HOLIDAY) AUSTRALIA – CHILE 

Subclase 462 – Pasaporte Chileno 
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1. ¿CÓMO POSTULAR? 
Todas las solicitudes para la visa Work and Holiday se presentan online a través de ImmiAccount. La 

embajada ya no acepta solicitudes en papel. Cualquier solicitud en papel será devuelta al solicitante.  

 

2. Cómo crear ImmiAccount 
• https://www.workingholiday.cl/crear-immiaccount-australia-work-and-holiday/ 

 

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

• Tener pasaporte chileno. Proporcionar copia del pasaporte (la página con los datos biográficos) 

• Completar un formulario de postulación y pagar un arancel de postulación 

• Tener un nivel de inglés funcional 

• Tener solvencia económica suficiente para mantenerse en Australia y comprar pasajes aéreos 

• Cumplir con requisitos de estudios 

• Un solicitante puede tener hijos dependientes, pero no puede ser acompañado por estos 

durante su estadía en Australia. 

¡Estos requisitos son legales y no adjuntar la documentación resultara en el rechazo de tu solicitud! 

  

4. INGLÉS FUNCIONAL 
Deberá adjuntar a su solicitud evidencia de inglés funcional a través de una de las siguientes opciones: 

i. Exámenes de inglés (rendido no más de 12 meses antes de presentar la solicitud): 

• IELTS (General Training Module), resultado mínimo de 4,5 

• TOEFL (IBT), resultado mínimo de 32 puntos 

• Pearson Test of English Academic (PTE Academic), resultado mínimo de 30 puntos 

• Cambridge English Advanced (CAE), resultado mínimo de 147 puntos. 

ii. Estudios realizados en inglés: 

• Haber cursado todos los años de enseñanza primaria y al menos 3 años de enseñanza 

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

en inglés. 

• Haber cursado al menos 5 años de enseñanza secundaria en un establecimiento de 

educación en que TODAS las asignaturas eran dictadas en inglés. 

https://www.workingholiday.cl/crear-immiaccount-australia-work-and-holiday/
https://www.workingholiday.cl/wh-australia-arancel-y-formas-de-pago/
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Importante: El requisito de inglés funcional se debe cumplir al momento de postular. Esto significa que, si 

la solicitud no incluye evidencia de inglés al momento de ser cursado online, la solicitud podría ser 

rechazada.  

5. SOLVENCIA ECONÓMICA 
El requisito es: 

• El equivalente de $5.000 dólares australianos para gastos de mantención y estadía; más 

• El equivalente de $1.800 dólares australianos para gastos de pasajes o tener pasajes aéreos (ida 

y vuelta). 

Deberá adjuntar a su solicitud la evidencia económica a través de una de las siguientes opciones: 

• 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. 

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 o hermano.  Deberá incluir, además, una copia simple de la cedula de 

identidad del patrocinador. 

Importante: El requisito de solvencia económica se debe cumplir al momento de postular. Esto significa 

que, si la solicitud no incluye evidencia de fondos al momento de ser cursado online, la solicitud podría 

ser rechazada. 

6. 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 o ser egresado de un Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica de una 

carrera de al menos 2 años de duración. 

Nota: No cumple con el requisito de 2 años universitarios, si sólo completó dos años y no continúo con la 

carrera. 

Importante: El certificado de estudios 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 cursado online, la solicitud 

podría ser rechazada. 

 

  



Página 4 de 6 
 

7. ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE SALUD? 
El requisito de salud (en caso de requerir exámenes médicos) dependerá de sus circunstancias personales, 

país de ciudadanía, estadía en otros países durante los últimos 5 años y sus actividades previstas en 

Australia. 

Por favor verifique aquí si necesitas examines médicos (información sólo disponible en inglés). 

En caso de que usted requiera realizar exámenes médicos, se solicitarán una vez que su solicitud haya 

sido pre-evaluada. 

 

8. ¿Puedo postular estando en Australia? 
No. Se debe estar fuera de Australia para postular. 

  

9. ¿Puedo postular si estoy fuera de Chile, pero no en Australia? 
Si.   

 

10. ¿Cómo puedo conocer el estado de mi solicitud? 
Solamente a través de ImmiAccount. Para conocer el estado de su solicitud deberá iniciar sesión en su 

cuenta ImmiAccount y seleccionar la opción "My applications summary". 

Debe asegurarse de proporcionar toda la información y documentación de respaldo necesaria para 

garantizar que su solicitud pueda ser finalizada lo más rápidamente posible. 

 

11. ¿Qué es ImmiAccount? 
ImmiAccount es la "puerta principal" de nuestros servicios de internet. 

Se requiere contar con una cuenta ImmiAccount para: 

• solicitar una visa o ciudadanía online 

• acceder al servicio "Mis declaraciones de salud" ("My health declaration") 

• continuar con una postulación online guardada 

• adjuntar documentación de respaldo 

• comprobar el estado de una postulación  

• actualizar detalles de la postulación online 

 

Es importante que proporcione una dirección de correo electrónico válida, tome nota de su nombre de 

usuario y contraseña y recuerde las respuestas exactas que proporciona a las preguntas secretas que 

seleccionó. Deberá responder a estas preguntas si olvida su contraseña. 

Una vez que haya creado una cuenta, puede iniciar sesión en ImmiAccount usando su nombre de usuario 

y contraseña. 

   

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/health/who-needs-health-examinations
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12. En caso de que la Embajada solicite documentación adicional, 

¿cómo puedo adjuntar esta información a mi solicitud? 
A través de su cuenta ImmiAccount, en la opción “Attach documents”, Ud. podrá adjuntar documentos a 

una postulación de visa. 

Antes de comenzar a adjuntar archivos a su postulación, le informamos que: 

• hay un límite en el tipo, tamaño y número de archivos que puede adjuntar a cada tipo de 

postulación 

• no podrá eliminar un archivo que se haya adjuntado a una postulación, por lo tanto, asegúrese 

de adjuntar el archivo correcto 

• documentos escaneados de baja calidad, podrían retrasar el procesamiento de su postulación 

Más información en el siguiente link: detailed advice on attaching documents (información sólo 

disponible en inglés) 

   

13. ¿Cuál es el medio de comunicación que la Embajada utiliza 

para comunicarse con el postulante? 
La Embajada utiliza la dirección de correo electrónico que el postulante ha proporcionado en su solicitud 

para contactarse. Toda la comunicación es en idioma inglés. 

  

14. Una vez que una visa Work and Holiday es emitida, ¿cuándo 

puedo viajar y cuánto tiempo puedo permanecer en Australia? 
Usted puede viajar de inmediato. 

Tiene 12 meses para ingresar a Australia a contar de la fecha de emisión de la visa. 

Luego de su primer ingreso a Australia puede permanecer un máximo de 12 meses en el país. Durante 

este periodo usted puede realizar múltiples entradas y salidas. Sin embargo, debe considerar que el 

periodo de estadía de 12 meses comienza a regir desde la fecha de su primera entrada. 

  

15. Tengo una visa Work and Holiday pero no la utilizaré, ¿puedo 

volver a obtener otra visa Work and Holiday? 
Si usted obtuvo una visa Work and Holiday y no la utilizó o no la podrá utilizar, puede volver a postular a 

una nueva visa si aún cumple con todos los requisitos. 

  

16. ¿Cómo puedo saber cuántos cupos quedan disponibles? 
El cupo anual de visas Work and Holiday para ciudadanos chilenos es de 3,400. 

http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Atta
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El programa Work and Holiday comienza el 1 de Julio de cada año y se estará informando a través de la 

página web www.chile.embassy.gov.au y la página de Facebook oficial de la Embajada sobre cómo avanza 

el programa y si hay aún cupos disponibles. 

  

17. ¿Qué pasa si envío mi solicitud y ya no hay más cupos 

disponibles? ¿o, puedo postular si ya no hay cupos disponibles? 
Ninguna solicitud será aprobada una vez que se alcance el límite de cupos disponibles. 

No se aceptará nuevas solicitudes una vez que se hayan terminado los cupos disponibles del ciclo para 

ciudadanos chilenos. 

  

18. ¿Necesito entregar mis datos biométricos? 
Ciudadanos chilenos: No requieren entregar sus datos biométricos. 

  

19. ¿Qué me permite hacer una visa Work and Holiday? 
Permite: 

• permanecer en Australia hasta 12 meses 

• 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 Australia hasta seis meses con cada empleador 

• estudiar hasta cuatro meses 

• postular a una segunda visa Work and Holiday si has trabajado durante tres meses en el norte de 

Australia en el área del turismo y hotelería, agricultura, silvicultura o pesca. 

  

20. ¿Cómo puedo postular a una segunda visa Work and Holiday? 
Información completa de la segunda work and Holiday se encuentra disponible 

en www.homeaffairs.gov.au/Trav/Visa-1/462- 

  

Fuente: https://chile.embassy.gov.au/sclecastellano/workandholidaychil.html (al 02/May/2019) 

Más información: www.workingholiday.cl/ 

 

http://www.chile.embassy.gov.au/
www.homeaffairs.gov.au/Trav/Visa-1/462-
https://chile.embassy.gov.au/sclecastellano/workandholidaychil.html
https://www.workingholiday.cl/tag/australia/

