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http://embamex.sre.gob.mx/nuevazelandia/index.php/es/comunidad-mexicana


• Cuente con seguro de gastos médicos para cualquier eventualidad.  
 

• Se recomienda tener a la mano el itinerario de viaje, y las reservaciones de hotel o domicilio de 
alojamiento, en caso de que lo soliciten las autoridades de migración. 

 

• Considerar  las estrictas medidas de control aduanal, fitosanitarias y de bioseguridad  impuestas 
por  las  autoridades  neozelandesas. Debe  evitarse  introducir  al  país  sin  declarar,  alimentos  o 
frutas,  legumbres,  semillas,  etc.,  En  caso  de  duda,  siempre  es mejor  declarar  y  obtener  el 
permiso para introducir cualquier objeto o alimento que se traiga consigo. 

 

La temporalidad permitida de estancia para turistas es de 90 días, debiendo salir del país antes de que 
venza  esta  autorización.  Si  se  deseara  extender  la  estancia,  deberá  acudirse  ante  las  autoridades 
migratorias  locales,  cuando  menos  2  semanas  antes  de  dicho  plazo,  para  solicitar  la  ampliación 
correspondiente.  En  la siguiente  liga se encuentra el directorio de  las oficinas   de migración de Nueva 
Zelandia. 
 
Recomendaciones  
 

Es necesario  tomar que para  solicitar una nueva  visa de  turista o para  cambiar el estatus migratorio 
(solicitar  visa  de  trabajo  o  de  estudios  por  ejemplo)  es  necesario  dirigirse,  con  suficiente  antelación 
antes  del  vencimiento  de  la  visa,  a  las  autoridades  migratorias  neozelandesas  para  conocer  los 
requisitos.   
 
Permanecer sin una visa vigente puedes ser causa de expulsión del país por parte de  las autoridades 
migratorias. En este caso,  la propia persona debe pagar  los costos de su pasaje aéreo (la Embajada no 
cubre este tipo de gastos). 
 

3. Documentos de identidad válidos en NZ 

Se recomienda cargar consigo la fotocopia del pasaporte, de tal manera que el documento original sea 
mantenido bajo resguardo en el hotel o en el lugar de residencia. 
 

Para estadías largas, es posible tramitar las siguientes identificaciones: 
 

Credencial de mayoría de edad  (HANZ 18+ Card Evidence of Age Document)        
 

La expide la Asociación de Hospitalidad de Nueva Zelandia, tiene un costo de 20 dólares NZ y una validez 
de  10  años.  Es  aceptada  como  identificación  y  se  solicita  en  las  oficinas  de  correos  mediante  la 
presentación de los siguientes  requisitos: 
 

• Tener 18 años cumplidos 
• Una fotografía tamaño pasaporte 
• Una identificación (pasaporte original valido) 
• Constancia de domicilio 
• Declaración de una persona que identifique al solicitante (en caso de ser requerida) 
 

Mayor información puede consultarse aquí. 
 

Licencia de manejo 
 

Aquellas personas que cuenten con una licencia mexicana de conducir válida pueden maneja en Nueva 
Zelandia hasta  por un año el tipo de vehículos autorizados por nuestras autoridades, a partir de la fecha 
de llegada. La licencia debe presentarse acompañada de una traducción sellada por esta Embajada.    

http://embamex.sre.gob.mx/nuevazelandia/index.php/es/comunidad-mexicana
http://glossary.immigration.govt.nz/deportationliabilitynotice.htm
http://hanz18plus.org.nz/index.html
http://www.newzealand.com/travel/getting-to-around-nz/transport/driving-in-nz/driving-in-new-zealand-home.cfm


 

Para obtener el sello en la traducción, el interesado debe remitir a la Embajada de México en Wellington 
los siguientes documentos: 
 

• Licencia original válida, y  traducción  de la misma  
• Fotocopia del pasaporte mexicano 
• Un sobre pre pagado y con dirección para  la devolución de  la  fotocopia de  la  licencia y de  la 

traducción, debidamente selladas. 
 
Tener  en  cuenta  que manejar  sin  licencia    de manejo  válida,  o  sin  la  traducción  correspondiente, 
puede ser motivo de infracción de hasta $1,000.00 NZD. 
 

4. Programa de Vacaciones y Trabajo  

Este Programa entre México y Nueva Zelandia es un acuerdo bilateral firmado en 2007 que permite el 
flujo anual de nacionales de ambos países, que además de vacacionar tengan la opción de trabajar.   
 
Este programa está dirigido a gente joven, entusiasta y trabajadora. Por medio de este programa puedes 
conocer otro estilo de vida y una cultura fascinante y amigable, además que podrás estudiar inglés. Los 
connacionales deben  tener  cuidado de no dejarse  sorprender por agencias o  compañías que ofrecen 
asesoría para su obtención. El trámite es completamente gratuito. 
 
Cada  año  se abre un  cupo de 200 personas. El  tipo de  visa otorgada  tiene una duración de un  año. 
Puedes encontrar mayor información aquí. 
 
 

5. Recomendaciones de seguridad 

Aunque  puede  considerarse  a Nueva  Zelandia  como  un  país  seguro,  ya  se  han  presentado  casos  de 
robos de pertenencias. Por lo anterior se sugiere tener en mente las siguientes recomendaciones: 
 

• Es recomendable cargar una fotocopia del pasaporte y dejar el documento en un lugar seguro. 
De no ser así, se recomienda no dejar el pasaporte en prendas de vestir (chamarras o bolsas de 
mano) que queden desatendidas en restaurantes o bares, o en automóviles. Esto último, debido 
a que también se registran robos a automóviles.  
 

• Si  la estancia será prolongada, conviene obtener alguna de  las  identificaciones comentadas en 
el apartado 3. 

 
Como en cualquier país, Nueva Zelandia no está exenta de  incidentes criminales y/o violentos. Por  lo 
tanto, se hacen las siguientes sugerencias: 
 

• Mantener una actitud de permanente alerta, y  sin caer en  la paranoia o  suspicacia, extremar 
precauciones ante posibles riegos o peligros. 

 
• Si es de noche y el rumbo es solitario, tratar de caminar por la mitad de la calle, evitando zonas 

mal iluminadas, entradas oscuras o arbustos. Caminar en sentido contrario al del tráfico, viendo 
hacia los faros de los automóviles.  
 

http://embamex.sre.gob.mx/nuevazelandia
http://embamex.sre.gob.mx/nuevazelandia/images/pdf/pvt 2011.pdf


• En zonas no urbanas, debe procurarse conocer de antemano la ruta a seguir, recomendándose 
dar aviso a alguna persona sobre el lugar de destino, y la hora aproximada de llegada. 

  
Ante eventuales y desafortunados  incidentes, debe contactarse  inmediatamente a  la policía y  llamar a 
los teléfonos de emergencia de la Embajada de México. 
 

6. Respeto de las leyes locales 

Las  leyes en Nueva  Zelandia  son muy  estrictas  y  aseguran  la  convivencia de  los  ciudadanos  y de  los 
visitantes.  Independientemente  de  la  nacionalidad,  cualquier  transgresión  a  las  leyes  locales  será 
perseguida y castigada. La Embajada de México no puede revertir decisiones de las autoridades locales, 
ni asumir el papel de abogado o cubrir los gastos de defensa. 
  
En  caso de quebrantamiento de  las  leyes  locales,  la  Embajada únicamente puede  interceder por  sus 
connacionales: 
 

• Velando  que  se  respeten  sus  garantías  y  se  le  brinde  un  trato  similar  al  de  los  ciudadanos 
neozelandeses. 

 

• Proporcionando información sobre abogados locales. 
 

• Informando a familiares o amistades en México.  
 

La  Embajada  tampoco  puede  responsabilizarse  de  deudas  contraídas  por  un mexicano  en  hoteles, 
restaurantes, servicios varios, renta de vehículos o inmuebles. 
 

En el caso de rentar vehículos o inmuebles (departamentos, habitaciones en casas de estudiantes, etc.) 
se  recomienda  el mejor  cuidado  posible  y  darle  el  uso  al  que  están  destinados,  para  evitar  cargos 
adicionales e incluso problemas legales.  
 
Puede consultarse aquí con mayor detalle lo que la Embajada puede hacer en casos de emergencia. 
 
 

7. Matrimonio, divorcio y custodia de menores. 

 
Matrimonio 
 
La celebración de matrimonios civiles en Nueva Zelandia está regulada por  la oficina de Registro Civil,  
dependiente del Department of Internal Affairs. 
 
Los requisitos y costos para contraer matrimonio en Nueva Zelandia, se obtienen en el siguiente vínculo. 
 
En Nueva Zelandia no hay obligación legal de registrar los matrimonios efectuados en el extranjero.  Sin 
embargo,  es posible llevar a cabo el registro y la ventaja de hacerlo es que se pueden obtener copias de 
actas de matrimonio en Nueva Zelandia. El acta neozelandesa,   no reemplaza el acta original expedida 
en el país en  donde se llevó a cabo el matrimonio. 
 
Divorcio 
 

http://embamex.sre.gob.mx/nuevazelandia/index.php/es/consulado
http://embamex.sre.gob.mx/nuevazelandia/index.php/es/consulado
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La disolución de un   matrimonio en Nueva Zelandia, como en cualquier  lugar del mundo, conlleva una 
serie de complicaciones que hay que tomar en cuenta. 
 
La corte de lo familiar (Family Court of New Zealand) es la instancia indicada para buscar asesoría legal 
gratuita cuando una pareja, casada ante una corte neozelandesa, decide separarse y  disolver su unión 
mediante el divorcio.  La información detallada se encuentra aquí. 
 
Para disolver un matrimonio llevado a cabo en el extranjero,  es necesario que cuando menos una de de 
las partes este domiciliado en Nueva Zelandia. 
 
Domiciliado en NZ significa que alguno de los solicitantes: 
 

• Haya  nacido  en Nueva  Zelandia  y  no  haya  vivido  en otro  país  con  intenciones  de  residir  ahí 
indefinidamente 
 

• Haya  nacido  en  el  extranjero  pero  tenga  establecida  su  residencia  en  Nueva  Zelandia,  
indefinidamente. 

  
Custodia de menores 
 
Después de  la disolución de un matrimonio efectuado en Nueva Zelandia,  lo más  importante para  la 
corte de lo familiar es velar por el bienestar de los hijos. La ley en Nueva Zelandia (Care of Children Act 
2004)  considera  que  lo  mejor  para  determinar  el  cuidado  cotidiano  de  los  niños,  después  de  la 
separación de los padres, es que las partes involucradas decidan qué es lo mejor para los menores.  
 
Sólo en caso de desacuerdo, la corte de lo familiar interviene emitiendo una “parenting order” mediante 
la cual el juez decide qué es lo mejor para el cuidado diario de los niños y sobre las personas que pueden 
mantenerse contacto con ellos. 
 
Mayor información sobre el proceso de custodia de menores se obtiene en este vínculo. 
 

8. Telefonía en Nueva Zelandia 
 
Las compañías que ofrecen Servicios de telefonía celular en NZ son Vodafone, 2degrees y Telecom. Los 
servicios  se obtienen mediante  la  adquisición de planes o  servicios pre pagados. Antes, es necesario 
adquirir con cualquiera de estas compañías una SIM card. 
 

9. Marcación telefónica  
 
De México a Nueva Zelandia (línea fija): 00 + 64 + clave de la ciudad + número  deseado (7 dígitos) 
 

De México a Nueva Zelandia (celular): 00 + 64 + numero celular sin marcar el “0” 
 
Marcaje de Nueva Zelandia a México (línea fija): 00 + 52 + clave de la ciudad +  número deseado  
 

Marcaje de México a Nueva Zelandia (celular): 00 + 52 + 1 +  número celular  (se omite el 044) 
 
 
 

http://www.justice.govt.nz/courts/family-court/what-family-court-does/separation-and-dissolution
http://www.justice.govt.nz/courts/family-court/what-family-court-does/care-of-children/parenting-orders#C1-18
http://www.vodafone.co.nz/
https://www.2degreesmobile.co.nz/
http://www.telecom.co.nz/newmobileplans?&gclid=CKzcvauHqKkCFRtKgwodLhWlKA


10. Teléfonos de emergencia en Nueva Zelandia  
 
Para solicitar  servicios de emergencia en Nueva Zelandia (bomberos, ambulancia o policía) se  marca el 
número 111,  sin costo desde casetas telefónicas o teléfonos celulares, aun cuando no tengan crédito. 
 
La  llamada  la  recibe  la  compañía TELECOM,   misma que pregunta el  tipo de emergencia que  se está 
reportando para ser transferido a la línea adecuada. 
 
Quien reporta debe responder las preguntas que le haga la operadora en el orden requerido. Asimismo 
se debe proporcionar el nombre, dirección, número de teléfono y breve descripción de lo sucedido.   
 
Mayor información aquí. 
 
 
 
 

http://www.111govt.nz/

