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Felicitaciones!

Vienes a estudiar en Australia!

Ahora estás listo para encontrar un lugar 
donde vivir. Esta es una de las decisiones más 
importantes que tomarás para lograr tener una 
buena experiencia en tu nueva ciudad.
Esta es la razón por la que creamos esta guía.
Para ayudarte a adaptar y a hacer la transición a 
Australia fácil....porque no tiene porque ser difícil!

Mira estos videos ya que te ayudarán mucho!

https://youtu.be/2cGrZJsoMbE
https://www.youtube.com/watch?v=2cGrZJsoMbE&t=34s
https://youtu.be/m-Q5jim1LdE
https://www.youtube.com/watch?v=twkp6RBRWFQ&t=63s
https://youtu.be/O5Kug0fifDs
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TyPE DESCRIPTION

Homestay Vivirás con una familia en su hogar. Esta es una buena manera para que los 
estudiantes internacionales se integren completamente en la vida australiana. 
Esta opcion es popular para los estudiantes jóvenes o estudiantes sin nada 
de inglés. Habitaciones individuales o compartidas están generalmente 
disponibles, y los costos están por lo general entre AU$150 y AU$300 por 
semana, dependiendo de la ciudad y tipo de habitación. Las comidas son 
generalmente incluidas (desayuno y cena durante los días de la semana y 
tres comidas durante los fines de semana). * Por favor, ten en cuenta que 
los anfitriones de las casas de familia necesitan documentos especiales de 
verificación cuando reciben menores de 18 años.

Purpose-Built 
Student  
Accommodation 
(PBSA)

Hay una variedad de empresas que se especializan en alojamiento para 
estudiantes. Varían de edificios construidos con mas de 40 habitaciones, a 
edificios con apartamentos de 2-3 dormitorios totalmente amoblados donde 
compartirás las áreas sociales. Esta opción tiende a ser más costosa ya que tienen 
un montón de instalaciones, y puede incluir servicios como gimnasio, piscina, etc

Rental  
Property 
(houses and 
apartments)

Muchos estudiantes en Australia optan por compartir el costo del alquiler con 
varios compañeros de casa. Los estudiantes que eligen este tipo de vivienda 
pueden mudarse a un hogar pre-establecido, o pueden empezar el alquiler del 
lugar con amigos. Con esta opcion es muy probable que tengas que comprar 
los muebles, e instalar todos los servicios (incluyendo WiFi).

On-Campus 
Housing 
(university run 
student halls)

Algunas universidades ofrecen opciones de vivienda dentro de su campus a 
través de residencias o apartamentos. Los precios y la disponibilidad de estos 
varían según la universidad y los servicios ofrecidos. Algunos de ellos también 
proporcionan a los estudiantes comidas, limpieza, y una gama de servicios para 
las necesidades sociales y académicas. Los estudiantes deben aplicar temprano, 
ya que estas opciones de alojamiento son limitadas y son muy populares. 

Serviced 
Apartments

Esta es una opción popular para los estudiantes que vienen con sus familias y 
dependientes (por ejemplo, estudiantes de doctorado, con hijos o con su pareja). 
Esta opción tiende a ser un poco más costosa dado que las habitaciones son 
limpiadas y organizadas en forma regular. 

Hostel,  
Backpackers

Algunos estudiantes internacionales optan por alojarse en albergues u hostales 
que tienen cocina y baños compartidos, donde podrán cocinar por sí mismos. 
Esta opción se utiliza principalmente para estancias muy cortas.

Hotels A algunos estudiantes internacionales les gusta llegar a un hotel durante 1-2 
semanas mientras conocen la ciudad, exploran los suburbios y deciden cuál 
sería la mejor opción para ellos. Esta es obviamente la opción mas costosa de 
todas ya que cobran por noche (y no por semana).

Visit Bedssi.com for all your accommodation needs.  

TIPOS DE 
ALOJAMIENTO 
Como estudiante, tienes una amplia gama 
de opciones de alojamiento. Sin embargo 
las universidades australianas proporcionan 
muy pocas opciones y es casi inexistente con 
escuelas privadas. Esta es la razón por la cual el 
90% de los estudiantes en Australia viven fuera 
del campus de su institución!

Te sugerimos que llegues a Australia por lo 
menos dos semanas antes de que empiecen 
las clases para poderte instalarse. Por favor, ten 
en cuenta: Hay una alta demanda de vivienda, 
especialmente viviendas para estudiantes 
ubicadas cerca del campus. Te sugerimos 
comenzar a buscar alojamiento tan pronto 
como recibas tu carta de oferta. De esta 
manera te evitarás mucho estrés al llegar a 
Australia.
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LO MAS BASICO 
PARA ALQUILAR 
UNA HABITACION EN 
AUSTRALIA
Landlord: persona que alquila una 
propiedad o habitación
Tenant: persona que ocupa una habitación 
(este eres TU).

LEASE AGREEMENT: 
Te recomendamos que asegures que tu 
arrendamiento esté documentado en 
forma de un contrato de arrendamiento 
(Lease Agreement). Esto te protegerá 
y al mismo tiempo hace que entiendas 
tus privilegios y responsabilidades. Este  
contrato de arrendamiento formalizará 
aspectos importantes como precio del 
alquiler semanal, cantidad del bono, 
inspecciones, consecuencias de terminar 
antes (e incumplir el acuerdo), etc..

ROMPER / INCUMPLIR EL CONTRATO 
“LEASE AGREEMENT”
Ambos (el propietario y tu tambien),  
tendrán que dar un aviso por escrito para 
terminar el arrendamiento.
Siempre verifica lo que las leyes de tu 
ciudad permiten. 
NOTA: Romper/incumplir el contrato de 
arrendamiento normalmente incurre 
en multas. Aclara este punto específico 
al mudarte. Siempre lee el contrato de 
alquiler detenidamente.

SERVICIOS (UTILITIES)
El propietario (arrendador) debe pagar 
todos los costos de instalación y de 
conexión inicial para el suministro 
de agua. En muchos casos tu serás 
responsable  de pagar por el uso de todos 
los servicios  (excepto el agua). Asegúrate 
de aclarar si los servicios están incluidas 
en el acuerdo (ya que si están incluidos 
esto bajará mucho tus costos semanales).

EL BONO (BOND)
Los propietarios normalmente piden un 
bono (es como un depósito de seguridad). 
Esto lo pagas al registrarte. En caso 
de que no mantengas limpio el sitio, 
dañes la propiedad o no pagues renta, 
el propietario puede reclamar parte o la 
totalidad del bono para cubrir estos gastos 
al final del arrendamiento. 
NOTA: El costo del bono no puede 
aumentarse después de que te mudes.
 

DEPOSITO  (HOLDING DEPOSIT)
Algunas empresas solicitarán un “depósito 
de retención”. Este depósito sólo se 
realizará una vez tu solicitud haya sido 
aprobada. Los Depósitos de retención 
normalmente no son reembolsados   si 
cambias de opinión y decides no tomar la 
habitacion.

PLACEMENT/ADMIN FEE
Este cobro se hace una sola vez. Cubre 
todos gastos administrativos que se 
tienen para poderte encontrar un lugar 
decente donde puedas llegar a vivir (este 
cobro se hace al principio del proceso. 
Esto es normalmente una cantidad no 
reembolsable.

LA RENTA (WEEKLy RENT)
La renta siempre se paga por 
adelantado. Ningún propietario aceptara 
razones o excusas por retrasos.
El propietario tiene la opción de cobrarte 
semanal o cada 2 semanas. El arrendador 
no puede aumentar el costo de la renta en 
la mitad de tu estadía (a menos que el
 “Lease Agreement” lo indique). 

IMPORTANTE:
El alquiler se paga por adelantado.
Si en el momento de salir, dejas la 
habitación sucia, desordenada o en 
mal estado, lo mas probable es que no  
recibas parte o la totalidad del bono.

NORMAS DE LA CASA (HOUSE RULES)
Debes respetar las reglas de la casa. Habla 
sobre esto al llegar y registrarte. Esta es tu 
oportunidad para aclarar temas como por 
ejemplo:
•	 Cuántos Gigas incluye WiFi? 
•	 Cuándo debo limpiar las áreas sociales
•	 Pueden pasar la noche mis amigos? 
Es tu responsabilidad mantener y dejar la 
habitación en las mismas condiciones en la 
que estaba cuando llegaste.

REPARACIONES (REPAIRS)
El propietario debe responder a las 
solicitudes de reparaciones urgentes sin 
demora.
Ten en cuenta que tu no puedes dejar de 
pagar el alquiler mientras esperas a que se 
hagan las reparaciones.

VERIFICACIÓN DE INQUILINOS 
(PROOF OF ID)
Es muy probable que el propietario quiera 
saber más acerca de quién eres. Es normal 
que el propietario solicite tu identificación 
con foto y otra prueba de identidad. 
NOTA: no dejes que el propietario se 
quede con ninguno de tus documentos. 
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LOS PROPIETARIOS 
TIENEN QUE:

•	 Darte una copia del folleto que explica 
tus derechos. Esto se debe hacer antes 
de que te muevas en su propiedad.

•	 Asegúrarse de que las instalaciones (tu 
cuarto) esten vacias y razonablemente 
limpias en el día que te está registrando.

•	 Mantener las instalaciones en 
buenas condiciones y todos los 
electrodomesticos que esten incluidos 
en el contrato funcionando.

•	 Pagar los costos de instalación del agua 
(Si los servicios estan incluidos dentro 
del contrato entonces asegurate que el 
gas, electricidad, internet esten todos 
funcionando como debe ser). 

•	 Asegúrarse de que todas las puertas 
exteriores tienen cerraduras y las 
ventanas se pueden cerrar y asegurar.

•	 Si por alguna razón hay necesidad de 
cambiar cerraduras, tu debes recibir un 
nuevo juego de llaves.

•	 Dejar que tengas paz y tranquilidad 
para que puedas disfrutar de 
las instalaciones. Si se requieren 
inspecciones generales, tendras que 
recibir notificaciónes con el suficiente 
tiempo de antelacion.

•	 Los propietarios no pueden llegar sin 
previo aviso e inesperados. El aviso 
apropiado debe ser dado de antemano.
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TUS 
RESPONSABILIDADES
(COMO 
ARRENDATARIO)
Estos son consejos generales para 
ayudarte a evitar problemas con tu 
arrendamiento:

1. Paga tu renta a tiempo. Siempre.

2. Cuida bien de la propiedad y de tu 
habitación. Si la propiedad incluye 
muebles,  necesitas cuidar de estos 
también.

3. No perturbes la paz, la comodidad o 
la intimidad de tus vecinos. Esta es 
la razón por la cual la administración 
de muchos edificios tienen políticas 
estrictas  NO FIESTA.

4. Tú serás responsable de cualquier 
cargo excesivo de agua. Hay un 
máximo para las cuentas mensuales. 
Así que es excedes el uso de los 
servicios tendrás que pagar extras así 
estos estén incluidos en el contrato 
inicial.  
Por ejemplo: Pasará si sales todo el 
dia y dejas el aire acondicionado o 
calefaccion prendido. 

5. Si decides incumplir tu contrato de 
arrendamiento y salirte antes de 
tiempo, serás responsable del pago 
del alquiler hasta el día en que un 
nuevo inquilino se mude a tu cuarto.

6. Tienes que cumplir con las normas 
de “Strata” (administracion del 
edificio). A veces normas incluyen: 
NO fumar en áreas comunes, 
restricciones de ruido, no mascotas, 
no desactivar alarmas de humo, etc

7. Hablar con tu propietario / agente 
en caso de que tengas alguna 
preocupación con tu arrendamiento.

8. Guarda todos los documentos sobre 
el arrendamiento (Esto incluye el 
informe de condición de entrada, 
contrato de arrendamiento, cartas y 
recibos).

TEN EN CUENTA: A menos de que 
seas menor de edad, los propietarios 
no se involucran en asuntos internos 
del apartamento (por ejemplo: que te 
peleaste con un companero de piso, 
o que no te llevas bien con alguien, 
etc.). Todos son adultos y tienen que 
arreglar asuntos internamente. Esto 
no será tomado en cuenta si quieres 
romper el contrato. 
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Las ciudades australianas son geniales. 
Se clasifican constantemente como las 
ciudades más habitables/mejores del mundo. 
En pocas palabras: Lo mejor de lo mejor.
Sin embargo, una triste realidad es que las 
ciudades australianas son también algunas de 
las más caras del mundo.
Los estudiantes no se dan cuenta de lo caro 
que es vivir en Australia hasta que llegan.
Debido a esto (por desgracia) propietarios 
ilegales y estafas se estan volviendo 
frecuentes.
Tienes que estar preparado(a) para hacer 
sacrificios y alcanzar tus metas (a menos que 
vengas con bolsillos llenos de dolares).
Con esto en mente, algunos estudiantes 
tendrán que compartir una habitación, 
vivir con menos lujos de los que estan 
acostumbrados en casa, o vivir lejos de donde 
estudian.
Estos son costos promedio de una habitación 
básica en las ciudades más populares. Una 
indicación de precios para una habitación 
básica son:

Brisbane, Gold Coast, Adelaide, Canberra:
•	Habitación y baño privados: A$280
•	Cuarto compartido, baño privado: A$150

Melbourne , Perth
•	Habitación y baño privados: A$340
•	Cuarto compartido, baño privado: A$200

Sydney
•	Habitación y baño privados: A$380

•	Cuarto compartido, baño privado: A$225

Los precios mencionados arriba:
•	 Son por persona
•	 Son por semana
•	 Son Basado en una estancia de 4 

semanas
•	 Incluyen servicios y muebles
•	 Pueden bajar si decides arrendar el 

cuarto por más de 6 meses. 
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Ya invertiste decenas de miles 
de dólares para venir a vivir y 

estudiar en Australia.

No arruines toda tu experiencia 
tratando de ahorrarte un porcentaje 
muy pequeño ahora con todo lo 
relaciónado a tu alojamiento.

O aún peor termines siendo víctima 
de una estafa o termines viviendo 
en un lugar ilegal por ahorrar en 
esta etapa del proceso.

                

Piénsalo:

La diferencia entre tener una gran 
experiencia O tener  una terrible 
vivencia, esta basados en unos 
pocos dólares cada semana.

Estamos hablando de menos del 3% 
de la cantidad total que vas a gastar 
mientras vives en Australia.

Tener un lugar decente para alojarse 
(incluso si es básico), darle prioridad 
a tu propio bienestar y maximisar tu 
experiencia, es una prioridad. Cada 
céntimo que le inviertas a esto vale 
100% la pena.

Dato interesante:

Los contactos que hagas 
inicialmente en Australia 
no solo mejoraran tu 
experiencia personal, pero 
también te ayudaran a 
conseguir trabajo y salir 
adelante más rápido. Todo 
depende con quien vivas. 
Muchos de estos contactos 
los conseguirás en tu sitio 
de vivienda. Busca vivir en 
sitios donde vivan locales 
también!
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SIGNOS DE 
PROVEEDORES 
ILEGALES. 
¡TEN CUIDADO!

•	 Ningún acuerdo de arrendamiento/ 
contrato se firma a la llegada (o te 
entregan un pedazo de papel escrito 
a mano). 

•	 Una vez que te registras, restringen 
el acceso a ciertas áreas.

•	 Las llaves se comparten con otros 
inquilinos / invitados (cada persona 
deberia recibir un juego de llaves).

•	 No hay áreas sociales (porque hay 
personas durmiendo en salas de 
estar y comedor)

•	 El sitio esta sobrepoblado. Lo normal 
es tener un máximo de 2 personas 
por cada cuarto (por ejemplo Un 
apartamento de 2 habitaciones debe 
tener un maximo de 4 personas).

•	 Hay habitaciones sin puertas ni 
ventanas.

•	 Al hacer el check-in, se quedan con 
tus documentos de identificación 
(por ejemplo tu pasaporte).

•	 Piden mas de 4 semanas de bono. 

•	 Te piden que pagues el bono/renta 
SOLO en efectivo (por lo tanto no 
tienes records de pagos hechos).

¿QUé PUEDES 
HACER SI TE VES 
INVOLUCRADO CON 
UN PROVEEDOR 
ILEGAL?

•	 Por favor, toma accion. Muchos 
estudiantes no comparten sus 
experiencias porque tienen 
miedo de que tengan represalias 
del anfitrión/proprietario, sean 
deportados o tengan problemas

•	 Ten en cuenta que tu seguridad y 
bienestar es una prioridad para la 
institucion donde estas estudiando. 
Si tu anfitrión se vuelve agresivo o 
amenazante busca ayuda.

•	 Te sugerimos que hables con 
tu institución. La mayoría de las 
instituciones educativas cuentan 
con equipos de apoyo preparados 
para ayudarte, y por lo tanto te 
proporcionarán con buenos consejos 
sobre cómo avanzar.

•	 Te sugerimos que hables con la 
policía. La policía en Australia son 
respetados y son dignos de tu 
confianza.

Desafortunadamente, hay 
propietarios aprovechandose 
de estudiantes. Su único 
interés es obtener beneficios 
financieros (y al mismo 
tiempo ponen en peligro el 
bienestar de los estudiantes). 
Estos son algunos 
consejos para que puedas 
identificarlos y puedas estar 
atento!
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ESTAFAS.
ESTAS SON ALGUNAS 
SEÑALES DE 
ADVERTENCIA
Las estafas, lamentablemente se estan 
volviendo comunes. 
Tienes que estar vigilante!

Sitios web de los gobiernos locales son 
un recurso util para protegerse contra 
estafadores (ver mas acá). Generalmente 
contienen información sobre cómo evitar 
y reportar estafas.

Algunas señales de advertencia son:
•	 Ofertas que parecen demasiado 

buenas para ser verdaderas (por 
ejemplo, alquiler barato).

•	 El alquiler es más barato que 
cualquier otra habitación en el 
mismo suburbio.

•	 El lugar tiene muy buenas imágenes 
(pareciera ser un cuarto genial), sin 
embargo, el precio es más bajo que 
cualquier otro lugar en las zonas 
aledañas.

•	 El propietario te da excusas 
continuas de por qué la propiedad 
no se puede inspeccionar (esto sólo 
aplica cuando ya estás en Australia) 
Por ejemplo: El propietario afirma 
que actualmente esta de viaje y fuera 
del pais.

•	 El propietario te pide que hagas el pago 
por medio de una de estas opciones:
•	  un depósito directo en su cuenta 

bancaria en el extranjero (no en 
Australia), 

•	enviar un cheque, 
•	enviar un giro postal, 
•	Pagar en fondos internacionales, 

tarjeta pre-cargada o moneda 
electrónica.

•	 El propietario le dice que, una vez el 
pago se haya hecho, te enviará las llaves 
a tu país por correo O que otra persona 
te las entregará.

•	 Te piden q ue pagues una suma de 
dinero muy alta por adelantado y te 
dan un descuento del total (por ejemplo: 
Si pagas todo el semestre o año por 
adelantado te ahorras $15 semanal).

Ten en cuenta: 

A pesar de las señales de 
advertencia, y para hacer que 
aparezca legal, el propietario 
te enviará una copia de (lo 
que se supone que son) su 
pasaporte y /o documento de 
identificación.
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While all care has been taken, some information in this guide may have changed since its 
publishing (June 2017). Readers are advised to verify costs and information before applying 
to anything.  Bedssi reserves the right to amend, cancel or modify without notice, the 
content of any matter in this publication, and may withdraw any information therein, or 
impose limitations on any promotion offered. Please note this booklet is to be used as a 
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