
WORK & 
HOLIDAY

Visa 462



WORK & HOLIDAY
La visa de Work & Holiday (462) es un programa que 

fomenta el acercamiento entre las personas y los 
vínculos bilaterales entre Australia y los países socios.

Es una visa temporal que fomenta el intercambio
cultural al permitir que los adultos jóvenes 

experimenten unas vacaciones prolongadas, durante 
las cuales también pueden realizar trabajos y estudios 

a corto plazo.

Estadía
12 meses

Costo
AUD$450

Cupos anuales
3.400



REQUISITOS PARA CHILENOS
¿Cuáles son los requisitos?

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

Tener entre 18 y 30 
años al momento 

de postular

Tener un nivel de 
inglés funcional

Tener solvencia 
económica

Cumplir con 
requisitos de 

estudios

Tener 
pasaporte 

Chileno

Tener 
pasaporte 

Chileno



REQUISITO DE 
EDAD
Tener entre 18 y 30 años al momento de postular 

• El requisito de la edad es un requisito 

“al momento de postular"

• Siempre y cuando solicites la visa a los 30 años de 

edad, no importa si cumples 31 años antes de que 

te otorguen la visa o antes de llegar a Australia.



REQUISITO DE 
NACIONALIDAD

• Deberás proporcionar copia del pasaporte 
(la página con los datos biográficos)

• El pasaporte debe ser válido por al menos 6 meses 
cuando presentes la solicitud.

Deberás tener un pasaporte Chileno



INGLÉS FUNCIONAL
Exámenes de inglés

IELTS
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.



INGLÉS FUNCIONAL

 El requisito de inglés funcional se debe cumplir al momento de postular.

Estudios realizados en inglés

Haber cursado todos los años de primaria y al 
menos 3 años de secundaria en un establecimiento
en que TODAS las asignaturas eran en inglés

Haber cursado 5 años de educación secundaria en un 
establecimiento en que TODAS las asignaturas eran en
inglés

Haber cursado al menos 1 año de estudios en un 
establecimiento en Australia donde toda la instrucción fue 

en inglés.



SOLVENCIA 
ECONOMICA
Deberás adjuntar evidencia
económica a tu solicitud a través
de una de estas opciones:

• Extracto bancario/estado de cuenta actualizado; o

• Una carta de un banco (firmada y timbrada) indicando
nombre del titular, tipo de cuenta y el saldo disponible; o

• Extracto bancario/estado de cuenta de una tarjeta de 
crédito.

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

$1.800 dólares australianos 
para gastos de pasajes o
tener pasajes aéreos.



SOLVENCIA 
ECONOMICA
Si los fondos no son propios debes incluir:

• Una carta de la persona que te respalda
económicamente, indicando que brindará
apoyo financiero y cuál es el vínculo con el
postulante, ejemplo: padre o hermano

 El requisito de solvencia económica se debe cumplir
al momento de postular. 

• Una copia de la cedula de identidad del patrocinador.



CERTIFICADO DE 
ESTUDIOS

Deberás adjuntar a tu solicitud evidencia de:

• Título universitario, o

• Certificado de 2 años de estudios universitarios y
haber sido promovido a 3er año, o

• Título o certificado de egreso de un Instituto
Profesional o Centro de Formación Técnica (carrera
al menos 2 años de duración).

 El certificado de estudios es un requisito que se debe
cumplir al momento de postular. 



TRADUCCIÓN DE 

LOS DOCUMENTOS

• Traducciones simples para documentos no oficiales 
ej. certificados de estudios, carta de respaldo económico

• Traducciones oficial para documentos legales
ej. certificado de nacimiento.

Los documentos en español DEBEN ser 
traducidos al Inglés



Todas las postulaciones DEBEN ser
cursadas ONLINE

CÓMO POSTULAR

En www.homeaffairs.gov.au

http://www.homeaffairs.gov.au/


Reúne la documentación

Escanéala y guárdala en el computador 
que usarás para postular

Asegúrate de incluir las traducciones.

Paso 1: 

CÓMO POSTULAR
PASO A PASO



Crea tu cuenta IMMIACCOUNT 
en www.homeaffairs.gov.au

Paso 2: 

CÓMO POSTULAR
PASO A PASO

http://www.homeaffairs.gov.au/


Completa el formulario en línea

Son 16 paginas a completar

Luego debes adjuntar documentos.

Paso 3: 

CÓMO POSTULAR
PASO A PASO



RESUMEN ¿QUÉ DEBO SUBIR?

Copia de pasaporte Evidencia de inglés funcional

Evidencia de fondos suficientes Certificado de estudios



• Visa con múltiples entradas, válida por 12 meses

• Puedes estudiar cursos de hasta 4 meses de duración

• Puedes trabajar los 12 meses, pero hasta 6 meses 
con el mismo empleador.

CONDICIONES Y VALIDEZ 
DE LA VISA 462



CONDICIONES Y VALIDEZ 
DE LA VISA 462

Revisa la validez y 
condiciones de tu visa
cuando quieras, a 
través de VEVO.



• El tiempo de proceso de una solicitud es entre 
33 y 53 días hábiles

• Hay dos maneras en que puedes obtener una actualización:

• Directamente a través de tu cuenta ImmiAccount

• Llamando a nuestro Centro de Servicios Globales al 
+61 2 6196 0196.

YA HAS CURSADO 
TU SOLICITUD

 Recuerda, debes presentar tu solicitud con todos los
Documentos adjuntos. De lo contrario tu solicitud podría
ser rechazada.



• Eliminación de la carta de apoyo del MINREL

• Eliminación del Certificado de Antecedentes

• Eliminación de la declaración de “no hijos 
dependientes”

• Postulaciones 100% en línea

• Aumento de cupos de 2.000 a 3.400.

¿QUÉ HA 
CAMBIADO?



VISA DE TRÁNSITO
Al final de su visa de Work & Holiday,  
puedes viajar con una visa de Tránsito

• Es gratuita!

• Permite pasar en tránsito hacia otro país por un 
periodo máximo de 72 horas

• Deberás proporcionar copia del pasaporte

• Deberás proporcionar todos los vuelos que 
aterricen y despeguen de Australia.



OTRAS OPCIONES DE VISA
VISA DE ESTUDIANTE (VISA 500)

Hasta 5 años y en línea con su inscripción
Desde AUD$575
Puedes participar en un curso de estudio 
elegible y trabajar hasta 40 horas cada 2 
semanas, una vez que comience su curso

VISA DE VISITANTE (VISA 600)
Estadía de hasta 3, 6 o 12 meses
AUD$140
Una visa temporal, para las personas que 
deseen viajar a Australia por turismo, negocios
o para visitar a familiares o amigos.



• Home Affairs
https://www.homeaffairs.gov.au/

• Visas, Inmigración y Ciudadanía - Embajada de Australia en Chile
https://chile.embassy.gov.au/sclecastellano/visasimmicit.html

• Preguntas Frecuentes - Embajada de Australia en Chile
https://chile.embassy.gov.au/sclecastellano/faqe676.html

• ImmiAccount
https://online.immi.gov.au/lusc/login

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

• Información sobre la 2da visa Work & Holiday
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-
listing/work-holiday-462/specified-462-work

ENLACES DE INTERÉS

https://www.homeaffairs.gov.au/
https://chile.embassy.gov.au/sclecastellano/visasimmicit.html
https://chile.embassy.gov.au/sclecastellano/faqe676.html
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/specified-462-work


THANK YOU
Recordatorio: cuéntanos 

qué te pareció esta 
sesión?

www.facebook.com/ausembcl/

www.instagram.com/ausembcl/

www.twitter.com/ausembcl


