
 
Actualización diaria del Gobierno de Nueva Zelanda 

en relación al COVIT -19 

11 de abril de 2020 

Quédate en casa, rompe la cadena. Salva vidas 

Últimas noticias 

Información de visa de estudiante COVID-19 

Cómo COVID-19 afecta a los titulares de 

visas de estudiantes y sus proveedores de 

educación en Nueva Zelanda. 

Medidas fronterizas temporales. 

El Gobierno de Nueva Zelanda ha reforzado 

aún más las restricciones de viaje, cerrando 

nuestra frontera a casi todos los viajeros 

desde las 23:59 del jueves 19 de marzo de 

2020 (NZDT). 

Los titulares de visa de estudiante ya no 

pueden ingresar a Nueva Zelanda. Los 

residentes y ciudadanos que regresan deben 

aislarse durante 14 días a su llegada. 

Medidas de salud 

Los oficiales de salud están evaluando a todos 

los viajeros que llegan a Nueva Zelanda. Los 

viajeros considerados de alto riesgo serán 

evaluados. 

Información para Titulares de visa de 

estudiante COVID-19  

Los titulares de visa de estudiante ya no 

pueden ingresar a Nueva Zelanda. 

Si ya se encuentra en Nueva Zelanda 

siguiendo las pautas del Ministerio de Salud 

para el autoaislamiento y, por lo tanto, no 

puede asistir a clases, comuníquese con su 

proveedor de educación con urgencia. Cuando 

se confirme que cualquier motivo de ausencia 

es genuino, su proveedor actualizará su 

registro de asistencia en consecuencia. 

Procesamiento de Visa 

Las oficinas de Inmigración de Nueva Zelanda 

en Beijing, Mumbai y Manila están 

temporalmente cerradas. Inmigración de 

Nueva Zelanda sigue comprometido a 



 

minimizar el impacto en los tiempos de 

procesamiento de visas. La oficina de 

Palmerston North en Nueva Zelanda 

permanece abierta para el procesamiento de 

visas de estudiantes. Su prioridad es procesar 

las solicitudes de los estudiantes que ya están 

en Nueva Zelanda y que pueden tener visas 

que vencen pronto. Procesarán otras 

aplicaciones según lo permitan los recursos. 

Inmigración de Nueva Zelanda no puede 

extender la duración de la visa. Los 

honorarios de la visa o los gravámenes 

pagados por las solicitudes completas no se 

reembolsarán ni diferirán para otra visa. 

Tasas y fondos 

Los estudiantes que solicitan en Nueva 

Zelanda otra visa de estudiante deben 

presentar un recibo de la matrícula junto con 

sus solicitudes. Si tiene inquietudes 

financieras relacionadas con los aranceles de 

matrícula, debe discutirlos con su proveedor 

de educación. INZ considerará las solicitudes 

en esta situación caso por caso, en consulta 

con su proveedor de educación. 

 

Los solicitantes de visa de estudiante deben 

presentar prueba de NZD $ 15,000 de fondos 

por año (prorrateado para cursos de menos 

de 36 semanas). Es de vital importancia que 

pueda mantenerse económicamente mientras 

esté en Nueva Zelanda. 

Estudiantes en el extranjero: estudio 

diferido y solicitudes retiradas 

Si ha pospuesto su estudio para más adelante 

en el año o principios de 2021, y su visa 

seguirá siendo válida durante este período, su 

proveedor de educación debe notificar a 

Inmigración de Nueva Zelanda. Su archivo se 

actualizará con esta información. Su visa 

sigue siendo válida y sus condiciones de viaje 

aún se aplican. 

Si tiene una visa de estudiante válida hasta el 

31 de marzo de 2020, deberá solicitar en el 

extranjero una nueva visa de estudiante. 

Inmigración de Nueva Zelanda  no puede 



 

extender la duración de la visa. Los 

honorarios de la visa o los gravámenes 

pagados por las solicitudes completas no se 

reembolsarán ni diferirán para otra visa. 

 

Si decide cancelar sus planes de estudio, 

comuníquese con su proveedor de educación. 

Si su solicitud de visa de estudiante no ha sido 

procesada, puede retirarla. Se reembolsarán 

las tarifas de visa para solicitudes retiradas 

Apoyo 

Cuando se levanten las restricciones de viaje, 

háganos saber sus planes de viaje y su archivo 

se actualizará en consecuencia. Cualquier 

cambio en las condiciones de la visa se 

considerará caso por caso. 

Puede solicitar un cambio en las fechas de 

viaje de su visa, o puede solicitar una nueva 

visa una vez que tenga una mejor idea de sus 

nuevas fechas de viaje. 

Los titulares de visas de estudiantes o 

solicitantes que tengan preguntas específicas 

sobre sus planes de estudio deben 

comunicarse con su proveedor de educación. 


