Ayuda de $ 450 para la prueba del coronavirus
(COVID-19)
$450 Coronavirus (COVID-19) testing support – Spanish
Prueba gratuita para todos
La prueba del coronavirus es gratis para todos, incluidas aquellas personas que no tengan tarjeta de Medicare,
como visitantes extranjeros, trabajadores migrantes o solicitantes de asilo.
Si tiene síntomas de coronavirus (COVID-19), debe hacerse la prueba.

Si se hace la prueba, podrá recibir ayuda económica del Gobierno de Victoria
Después de hacerse la prueba del coronavirus (COVID-19), deberá permanecer en casa hasta recibir los
resultados. Solo podrá salir de casa si es una emergencia. No podrá acudir al trabajo.
Si le preocupa perder sus ingresos laborales mientras espera los resultados de la prueba, puede tener acceso a
recibir $ 450 en concepto de ayuda por coronavirus (COVID-19) del Gobierno de Victoria.
Esta ayuda está disponible para aquellos trabajadores que no se pueden tomar días de baja por enfermedad,
como trabajadores eventuales, contratistas independientes y aquellos a los que no les quedan días de baja por
enfermedad.
Cualquier persona que viva en Victoria puede solicitar esta ayuda: para recibirla no es necesario ser ciudadano
australiano ni residente permanente.
Si le confirman que tiene coronavirus (COVID-19) o que es un contacto cercano de alguien que tiene coronavirus
(COVID-19), deberá aislarse por más tiempo y podrá optar a recibir una ayuda de $ 1 500.
El Gobierno de Victoria también ofrece esta ayuda económica a los trabajadores que tienen que cuidar a hijos
menores que han recibido instrucciones de quedarse en casa. También podrá recibir esta ayuda si no puede
acudir al trabajo, con la consiguiente pérdida de sueldo.
Para más información o para solicitar la ayuda, llame a la línea directa de información sobre el coronavirus al 1800
675 398 o visite www.dhhs.vic.gov.au/covid-19-worker-support-payment.

For information in other languages, scan the QR code or visit
DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/translations>
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450
For any questions

Coronavirus hotline 1800 675 398 (24 hours)
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only

To receive this document in another format phone 1300 651 160 using the National Relay
Service 13 36 77 if required, or email Emergency Management Communications
<em.comms@dhhs.vic.gov.au>.
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