INFORMACIÓN IMPORTANTE
PARA SU CITA

AU S T RAL IA

Antes de ir a su cita, considere:
Agendar su cita con una (1) o dos (2) semana de anterioridad de preferencia.
Si usted se encuentra bajo tratamiento médico, o si fue sometido a alguna operación mayor durante los
últimos 5 años favor de presentar constancia de su doctor en inglés, en hoja membretada y copia del
reporte de patología.
Si usa lentes es necesario que los presente en el momento de su examen.
Ayuno de por lo menos 4 horas para aplicantes de 15 años o mayores.
En nuestras instalaciones se recolectará una muestra de orina y es necesario que sea la primera del día.
En el caso de las mujeres NO deberán presentarse durante su periodo de menstruación y deberán haber
pasado 5 dias del termino de la misma. Si su menstruación se presentara días antes de su cita por favor
contáctenos para reagendar su cita.
Presentarse 10 minutos antes de su cita.
Por cuestiones de espacio, le solicitamos no venir con acompañantes.

Requisitos para su examen médico:
"Medical referral": Documento expedido por la Embajada de Australia o documento descargado de la pagina
de internet de Australia que contiene la clave TRN, HAP ID o HRI.
"Medical History": Documento expedido por la Embajada de Australia o documento descargado de la pagina
de internet de Australia que contiene preguntas sobre su historial medico.
Formato previamente elaborado correspondiente al examen que le ha sido requerido, como pueden ser:
- Forma 26 para examen médico
- Forma 160 para examen de rayos X
Pasaporte vigente, original y copia. Si no cuenta con su pasaporte favor de notificarlo al momento de
agendar su cita.
2 fotos tamaño pasaporte a color o blanco y negro con nombre y fecha de nacimiento al reverso.

ATENCIÓN: El uso de documentos de vacunación falsos lo arriesgan a demorar considerablemente los

trámites de su Visa, inclusive hasta la cancelación de la misma y los expone a cometer fraude.
No perjudique todo el proceso de la obtención de su Visa. Si ya presentó algún documento que usted sabe
que es falso háganoslo saber a tiempo.
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