El siguiente anuncio se debe leer a los pasajeros antes de su llegada a
Australia. La transmisión de este mensaje es un requisito legal según la ley
australiana. Este es un anuncio aprobado y no debe ser modificado.
Importante anuncio para pasajeros
Este es un mensaje importante del gobierno australiano. Australia tiene estrictas
leyes de bioseguridad que se aplican a usted. Necesitamos su ayuda para
proteger el medio ambiente, la vida silvestre única, la agricultura y la forma de
vida de Australia contra plagas y enfermedades peligrosas.
Por ese motivo, siempre debe declarar o desechar alimentos e ingredientes,
como frutas, verduras, especias, granos, carne, huevos y productos lácteos, así
como también plantas, flores o semillas y madera y productos animales, como
pieles o caparazones.
También debe declarar zapatos o equipos con tierra adherida o que se hayan
usado en ríos y lagos, o si estuvo en una granja o en contacto con animales de
granja en los últimos 30 días.
Recuerde que toda la comida suministrada a bordo debe dejarse a bordo. No la
lleve consigo cuando se vaya.
Al llegar, un funcionario de bioseguridad verificará su declaración de pasajero
entrante y sus bolsos pueden ser examinados y revisados. Usted es responsable
de todos los artículos en su equipaje.
Si no declara con sinceridad, puede recibir sanciones. Su visa puede ser
cancelada y es posible que no se le permita ingresar a Australia. También podría
ser procesado judicialmente.
Si no está seguro, declárelo.
No será sancionado si declara y presenta todas las mercaderías, aunque no estén
permitidas en Australia.
También debemos proteger a las personas contra enfermedades contagiosas. Si
se siente mal, y tiene fiebre, tos, dolor de garganta, o dificultad para respirar,
dígaselo a un miembro de la tripulación inmediatamente. De esta manera, se
protegerá a usted mismo, a su familia y a otros miembros de la comunidad.
Haga que su ingreso a Australia resulte lo más fácil posible. Solamente declare.
Spanish

