
 

 

 

 

Covid-19 – Orientaciones del Departamento de Educación y Habilidades 

para los estudiantes del sector de la enseñanza del inglés 

 

Si eres extranjero y has viajado a Irlanda para estudiar inglés en una centro de 
enseñanza de esta lengua, te rogamos que leas esto.  

Existen cada vez más casos de coronavirus Covid-19 en Irlanda.  Esta 
situación cambia a diario.  El gobierno quiere asegurarse de que todos los 
estudiantes reciban la información que necesitan para mantenerse seguros.  

Esta hoja informativa proporciona información en materia de:  

 Recomendaciones sanitarias sobre el Covid-19  

 Situación migratoria 

 Información para empleados y trabajadores por cuenta propia 

 

Esta información fue actualizada el 1 de abril de 2020. Si estás leyendo esto 
con posterioridad a esta fecha, consulta www.education.ie/Covid19 para 
comprobar si estos consejos han variado de algún modo.  

 

Recomendaciones sanitarias sobre el Covid-19  

Puedes contribuir a evitar la propagación del Covid-19 siguiendo las 
recomendaciones del HSE. 

 Consulta  información en varios idiomas o visita 
www.education.ie/Covid19 

 Obtén información actualizada y asesoramiento sobre el Covid-19 en 
www.hse.ie o en las páginas oficiales de Twitter de la autoridad sanitaria 
irlandesa: @HSELive y @roinnslainte. 

 Mantente en contacto con tu centro de enseñanza de inglés, que te 
informará sobre tus cursos. Es posible que puedas realizar actividades 
académicas en línea. 

Quizás desees regresar a tu país de origen, lo que podría resultar más difícil 
dado que las aerolíneas han cancelado/restringido los vuelos a y desde Irlanda.   

 

 

http://www.education.ie/Covid19
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Todas las escuelas y colegios de Irlanda han sido cerrados por motivos de 
salud pública.  Puedes obtener más información al respecto en el sitio web del 
Departamento de Educación y Habilidades  www.education.ie/covid19.  Tu 
centro también puede proporcionarte información al respecto. 

 

Situación migratoria 

Si dispones de un permiso de inmigración, consulta los consejos y 
actualizaciones del Servicio de Inmigración del Departamento de Justicia e 
Igualdad aquí: http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/Home.    

 

Renovación automática de los permisos de inmigración 

Si tu permiso de inmigración expira entre el 20 de marzo y el 20 de mayo de 
2020, se te concederá una renovación automática del mismo por un período de 
2 meses.   

Dicha renovación se realiza sobre la base de tu permiso actual y seguirán 
aplicándose las mismas condiciones.    

Si esto te concierne, te recomendamos que visites el sitio web del 
Departamento de Justicia e Igualdad aquí: 

http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR20000037 

 

Requisitos de asistencia 

Si tu centro de enseñanza de inglés ha cerrado por recomendación del 
gobierno en relación con el Covid-19, se considerará que has satisfecho los 
requisitos de asistencia para el período de cierre. 

 

Requisitos laborales 

Si eres estudiantes y cuentas con un permiso «Stamp 2» puedes trabajar hasta 
40 horas a la semana mientras tu centro de enseñanza de inglés esté cerrado 
por recomendación del gobierno en relación con el Covid-19. Esto queda sujeto 
a la finalización de un curso en línea, en caso de que el centro preste este 
servicio, y constituye una medida temporal y a corto plazo. 

 

El resto de las normas se mantendrán. 

 

Si deseas obtener más información sobre estas medidas, consulta el 
documento de Preguntas Frecuentes del Departamento de Justicia e Igualdad 
en el siguiente enlace: 

http://www.education.ie/covid19
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http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Immigration-Service-Delivery-Covid-19-FAQ-
2[1].pdf/Files/Immigration-Service-Delivery-Covid-19-FAQ-2[1].pdf. 

Información para empleados y trabajadores por cuenta propia 

Si trabajas en Irlanda y has perdido tu empleo como resultado de la pandemia 
en curso tienes derecho a solicitar el Pago de Desempleo por Pandemia Covid-
19 del Gobierno.  

Los estudiantes deberán proporcionar un número personal de servicio público 
(PPSN) para solicitar este pago. El pago se efectuará a razón de 350 euros 
semanales y seguirá vigente mientras dure la crisis hasta un período máximo 
de 12 semanas. Puedes obtener más información sobre este pago y sobre 
cómo solicitarlo en el siguiente enlace:  

https://www.gov.ie/en/service/be74d3-covid-19-pandemic-unemployment-
payment/.  

También existe un plan diferente al que tu empleador puede acogerse. Se trata 

del Plan de Subsidio Salarial Temporal COVID-19. Este permite que los 

empleadores remuneren a sus empleados durante la pandemia en curso. Los 

empleadores serán reembolsados hasta el 70 por ciento de los salarios de los 

empleados por un importe máximo de 410 euros.  

Se espera que el empleador ponga todo su empeño en mantener sus ingresos 

habituales lo más cerca posible del 100% durante el período de la subvención. 

Este pago sustituye al Plan de Reembolso para Empleadores del Departamento 

de Asuntos Laborales y Protección Social anunciado el 15 de marzo. Cualquier 

empresa que haya recibido algún reembolso en el marco del plan actual no 

necesita volver a solicitarlo. 

Todo esto está siendo gestionado por los Comisionados de Hacienda. Este 

enfoque ayuda a mantener el vínculo existente entre los empleadores y los 

trabajadores y a facilitar el regreso al trabajo. Puede obtenerse más información 

sobre este plan en línea en: 

https://www.gov.ie/en/service/6c6582-employer-covid-19-refund-scheme/ 

 

Ponte en contacto con tu centro de enseñanza de inglés si deseas realizar 

alguna pregunta. 

 

Finaliza 
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