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Mensaje a los padres - covid-19: Qué está haciendo UQ 
para apoyar a sus estudiantes 
La Universidad de Queensland (UQ) esta aquí para apoyar a todos nuestros estudiantes durante la crisis 
por covid-19. Somos conscientes de los retos adicionales que los estudiantes internacionales en Australia 
enfrentan.  
 
Tenemos disponible una nueva gama de servicios para ayudar a los estudiantes a enfrentar la situación, 
solicitar asistencia financiera en caso de necesitarla, y mantenerlos conectados entre sí y con la 
Universidad. 
 
La siguiente es una lista de algunos de los servicios disponibles: 

• ayuda con el alojamiento 
• programas de salud y bienestar 
• asistencia financiera 
• planes de pago de matrículas 
• entrega de comestibles y suministros básicos 
• servicios de salud mental y asesoramiento 
• soporte de estudio en línea 
• espacios virtuales para socializar y conectarse con otros estudiantes y la comunidad universitaria 
• un fondo de apoyo de emergencia para estudiantes: las donaciones son igualadas por la 

Universidad y son otorgadas a los estudiantes que experimentan dificultades significativas. 
 
Esta lista no es exhaustiva y aconsejamos a los estudiantes a ponerse en contacto con los servicios 
estudiantiles de la Universidad para analizar sus circunstancias individuales y poder trabajar juntos. 
 
Nos adherimos estrictamente a las recomendaciones y pautas del Gobierno Federal de Australia y el 
Gobierno del Estado de Queensland para informar nuestras operaciones. Felicitamos a nuestros 
estudiantes quienes han acatado las recomendaciones con seriedad y se han comprometido a mantenerse 
aislados y continuar con sus estudios en casa. Los organismos gubernamentales también tienen una gama 
de servicios de apoyo y de recursos para estudiantes internacionales, y han extendido los de horas de 
trabajo permitidas para que los estudiantes puedan recibir ingresos adicionales. Los estudiantes también 
pueden llamar a la línea de apoyo para estudiantes internacionales del gobierno australiano 1300 981 621. 
La comunidad local ha acogido a los estudiantes internacionales con afecto y solidaridad. En el sitio web de 
Study Queensland podrás encontrar el mensaje de apoyo #InThisTogether.  
 
Aquí en la Universidad también contamos con el beneficio de expertos de renombre mundial que lideran la 
investigación sobre covid-19. La Universidad ha recibido más de $17 millones de dólares australianos para 
acelerar el desarrollo de una vacuna. 
 
Si tu hijo o hija se enferma, ten la seguridad de en Queensland tenemos uno de los mejores sistemas de 
atención médica del mundo, y será muy bien atendido. También hay evidencia que sugiere que las medidas 
de distanciamiento social están demostrando ser efectivas para frenar la propagación del virus. 
 
Si conoces a algún estudiante de la Universidad que necesite ayuda o apoyo, puedes contactarnos por 
correo electrónico student.services@uq.edu.au o llamarnos al teléfono +61 7 3365 1704. 
 

https://my.uq.edu.au/student-support/accommodation
https://life.uq.edu.au/essentials/health-and-wellbeing
https://my.uq.edu.au/information-and-services/student-support/financial-support/apply-financial-hardship-assistance
mailto:student.services@uq.edu.au?subject=Payment%20plans%20for%20tuition%20fees
https://life.uq.edu.au/grocery
https://my.uq.edu.au/information-and-services/student-support/international-interstate-students
https://web.library.uq.edu.au/node/5140/#zoom
https://life.uq.edu.au/village
https://alumni.uq.edu.au/article/2020/03/partner-to-beat-covid-19?fbclid=IwAR0frlCvkhiwmvcC74AcTVqvo-6GMFbOqn-UysapFuXymIY4zo953qpdYpU
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert
https://www.qld.gov.au/
https://www.studyqueensland.qld.gov.au/Live/Student-Support/Information-COVID-19
https://www.choosebrisbane.com.au/study/covid-19-information
https://covid19.homeaffairs.gov.au/student-visa/australia#c
https://covid19.homeaffairs.gov.au/student-visa/australia#c
https://www.studyqueensland.qld.gov.au/Live/Student-Support/Information-COVID-19
https://alumni.uq.edu.au/covid-19-know-facts?utm_source=2020-contact-news-career&utm_medium=email&utm_campaign=march-enews-int&utm_content=covid-19-facts
https://stories.uq.edu.au/news/2020/17m-shot-in-the-arm-for-uq-covid-19-vaccine-research/index.html
mailto:student.services@uq.edu.au
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