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Prefacio  
La publicación El Comienzo de una Nueva Vida en Australia (BaLIA) ha sido producido por el 

Department of Social Services (DSS) Departamento de Servicios Sociales) y se publica en 

línea en www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia 

Usted debe consultar la publicación en un ordenador u otro dispositivo adecuado, ya que 

contiene muchos enlaces a sitios web. Si hace clic en el texto subrayado en azul, le llevará 

al sitio o enlace. Si está utilizando la versión impresa de BaLIA, también se le proporciona la 

dirección web completa.  

Si necesita un intérprete, llame al Servicio de Traducción e Interpretación (TIS National) al 

131 450. Para más información, véase también el Capítulo 3, Idioma Inglés. Las 

traducciones de BaLIA están disponibles en nuestro sitio Web en www.dss.gov.au/our-

responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia  

La publicación proporciona información sobre los siguientes temas: 

1. Lo que hay que hacer inmediatamente después de llegar 

2. Busque Ayuda 

3. Idioma Inglés 

4. Educación y Capacitación 

5. Empleo 

6. Derecho Australiano 

7. Alojamiento 

8. Transporte 

9. Salud y Bienestar 

10. Su Familia 

11. Dinero 

12. Participación Cívica 

Los comentarios y sugerencias sobre la publicación El Comienzo de una Nueva Vida en 

Australia pueden proporcionarse rellenando el formulario de comentarios en línea en 

www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-complaints-and-enquiries/complaints-page 

  

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
https://www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-complaints-and-enquiries
https://www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-complaints-and-enquiries
https://www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-complaints-and-enquiries
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Introducción 

 

Bienvenido a Australia 

Esta publicación es para todos los futuros inmigrantes y los que acaban de llegar a Australia 

para una estancia permanente o temporal. Los patrocinadores también pueden encontrar útil 

esta publicación. Los refugiados y las personas que llegaron por razones humanitarias, 

deben además también consultar la información suministrada específicamente para ellos por 

el Department of Immigration and Border Protection (DIBP) (Departamento de Inmigración y 

Protección de Fronteras) y el Department of Social Services (DSS) (Departamento de 

Seguridad Social). 

Las organizaciones gubernamentales y las comunitarias ofrecen muchos servicios a los 

residentes de Australia. Esta publicación le ofrece una introducción a los servicios y a la 

asistencia disponibles, y dónde se puede ir para recibir asesoramiento. 

Algunos inmigrantes permanentes y la mayoría de los portadores de visas temporales puede 

que no reúnan los requisitos necesarios para recibir todos los servicios descritos en esta 

publicación, o puede que tengan que pagar por ellos. 

Le aconsejamos que lea atentamente esta publicación. Encontrará que es útil para 

comenzar su nueva vida en Australia. Usted debe utilizar la edición en las páginas web 

‘Settle in Australia’ (Establecerse en Australia) en www.dss.gov.au/our-

responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia 

Los capítulos 1-2 tratan las cuestiones importantes para sus primeras semanas en Australia. 

Los capítulos 3-5 cubren cómo puede obtener ayuda para conseguir los elementos 

esenciales para establecerse con éxito - Idioma inglés, educación y empleo. 

Los problemas que tendrá que enfrentar al comenzar su nueva vida en Australia serán 

diferentes a los de su país natal. Sin embargo, hay muchos servicios para ayudarle a 

establecerse con éxito y ser un valioso miembro de la sociedad australiana, al igual que 

millones de personas que llegaron a Australia antes de que usted lo hiciera. 

  

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
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1 Lo que hay que hacer inmediatamente  

después de llegar 

En esta sección 
En este capítulo se exponen algunas cosas importantes que usted debe hacer tan pronto como le 

sea posible después de llegar a Australia. No todas aplicarán a su caso particular, pero usted debe 

considerarlas. 

• Lo que necesita saber 

• Solicite un número de contribuyente de impuestos 

• Inscríbase en Medicare 

• Póngase en contacto con Centrelink 

• Póngase en contacto con el Health Undertaking Service 

(Proveedor del Acuerdo de Salud) 

• Matricúlese en las clases de inglés 

• Matricule a su hijo/hijos en una escuela 

• Solicite una licencia de conducción 

• Abra una cuenta bancaria 

• Busque un médico de cabecera 

• Enlaces Clave 

• Lista de cosas para hacer 

Si necesita traducir documentos o los servicios de un intérprete, vea el Capítulo 3, 

Idioma Inglés 

Lo que necesita saber 

Gobierno de Australia  
Australia tiene tres niveles de gobierno - mancomunidad (o federal), estado o territorio y 

local – todos ellos prestan servicios para los inmigrantes y residentes.  

Los estados (Nueva Gales del Sur (New South Wales (NSW)), Queensland (Qld), Australia 

Meridional (South Australia (SA)), Tasmania (Tas.), Victoria (Vic.) y Australia Occidental 

(Western Australia (WA))), y el Territorio del Norte (Northern Territory (NT)) se dividen en 

muchas zonas de gobierno local, gestionadas por los ayuntamientos. En Canberra, el 

Gobierno del Territorio de la Capital Australiana (Australian Capital Territory (ACT)) 

proporciona servicios municipales, así como también muchos servicios normalmente 

proporcionados por los gobiernos estatales. 

Para obtener más información sobre cómo funciona el gobierno en Australia, 

vea www.australia.gov.au/about-government  

http://www.australia.gov.au/about-government
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Teléfonos – Cómo hacer una llamada 
En Australia, las llamadas telefónicas se pueden hacer desde los teléfonos de línea fija (o 

líneas terrestres), los teléfonos públicos y los teléfonos celulares. Los números de teléfono 

comienzan con los siguientes prefijos 

• 13/1300 (tarifa local) 

• 1800 (llamada gratuita) 

• 04 (celular)  

• 02, 03, 07, 08 (código de área geográfica o local). 

El código de área no es necesario si usted llama desde un número con el mismo código. 

Las llamadas desde un teléfono celular a otro no requieren códigos de área. 

El coste de la llamada varía según el tipo de teléfono desde el que se llama, la compañía 

telefónica que utiliza y el plan de llamadas que ha elegido. Si no está seguro sobre el coste 

de la llamada debe consultar con su compañía telefónica. 

Para obtener información sobre las tarifas por llamada a los números 13/1300 y 1800 

en Australia, véase www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Special-

numbers/charges-for-calls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma 

Para realizar una llamada a un número de teléfono que no comience con el 13, 1300 

o el 1800: 

• Si llama desde Australia, marque el código de área y el número. Por ejemplo, para 

llamar desde Melbourne a Sydney, se tendrá que marcar el código de área 02 

(de Sydney), y luego el número. 

• Si llama desde fuera de Australia: 

o Cuando utilice un teléfono de línea terrestre, marque el prefijo internacional del 

país desde donde llama, seguido por el prefijo de Australia 61, el código de 

área sin el 0, y luego el número. 

o Cuando use un teléfono celular, marque +61, seguido por el código de área sin 

el 0, y luego el número. 

o Para las llamadas a un número de teléfono celular en Australia, pregunte a su 

proveedor local si se requiere el prefijo internacional y luego marque +61, 

seguido por el número del código de área sin el 0. 

Si desea llamar a un número internacional desde Australia, utilice el prefijo internacional de 

Australia – 0011. 

http://www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Special-numbers/charges-for-calls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma
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Guías telefónicas 
En Australia, hay dos guías telefónicas principales. La guía Yellow Pages (Páginas 

Amarillas) lista los números de negocios tales como las tiendas y las ocupaciones por el tipo 

de servicio o producto. La guía White Pages (Páginas Blancas) lista los negocios y los 

residentes por su nombre. La guía White Pages también tienen una sección del gobierno con 

datos de contacto de las agencias locales, estatales o territoriales y del Gobierno 

australiano. Se hace referencia a ellas a lo largo de este folleto. 

Estas guías telefónicas son gratuitas y cada año se reparten a todos los hogares. También 

están disponibles en las oficinas de correos y en las bibliotecas. La guía Yellow Pages se 

puede acceder en línea en www.yellowpages.com.au y la guía White Pages en 

www.whitepages.com.au o llamando al Servicio de Asistencia al 1223 (llamada gratuita). 

Zonas horarias 
En Australia, hay tres zonas horarias - Hora Estándar de Australia Oriental (AEST o EST), 

Hora Estándar de Australia Central (ACST) y Hora Estándar de Australia Occidental (AWST).  

La Hora de Verano se aplica a algunos estados desde octubre a abril – Para información, 

vaya a www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylight-

saving  

Autoservicio 
Muchas organizaciones ofrecen opciones para que usted no tenga que ir a sus oficinas para 

resolver problemas o registrarse para algún servicio. Entre las opciones de autoservicio 

están los teléfonos y las cuentas en línea. 

Usted puede resolver la mayor parte de sus asuntos de Centrelink, Medicare y Child Support 

por medio de autoservicio en los siguientes: 

• myGov en www.my.gov.au  

• Las aplicaciones Express Plus mobile en www.humanservices.gov.au/expressplus 

• El teléfono 136 240 para autoservicio.  

• Visitando www.humanservices.gov.au/selfservice 

Solicite un número de contribuyente  

Los trabajadores australianos pagan impuestos sobre sus ingresos al gobierno. Para recibir 

un ingreso en Australia se necesita un número de contribuyente (TFN). 

El TFN es un número único emitido a individuos y empresas para ayudar al gobierno a 

administrar los impuestos y otros programas gubernamentales. El dinero recaudado por los 

impuestos se utiliza para financiar programas y servicios gubernamentales, tales como las 

carreteras, las escuelas y los hospitales. 

Los ingresos incluyen los sueldos o salarios del trabajo, los pagos por parte del gobierno y el 

dinero obtenido de las inversiones, incluso los intereses por las cuentas de ahorro. 

http://www.yellowpages.com.au/
http://www.whitepages.com.au/
http://www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylight-saving
http://www.my.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/expressplus
http://humanservices.gov.au/selfservice
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Cómo solicitar un número de contribuyente 
Si inmigra a Australia o tiene una visa de residencia temporal que le permite trabajar en 

Australia, puede solicitar un TFN yendo a la página web Australian Taxation Office (ATO) 

(Oficina Australiana de Impuestos), llamando por teléfono a la ATO y personalmente en 

algunos de los Centros de Servicios de la ATO. La manera más rápida de conseguir un TFN 

es en línea en www.ato.gov.au/tfn - usted tendrá que llevar su pasaporte y dar una dirección 

en Australia. 

Si usted no habla bien el idioma inglés, contacte el servicio de traducción e interpretación 

(TIS National) al 131 450. 

 Australian Taxation Office   Detalles para contacto 

Teléfono 

 

 

 

132 861 

 

 

 

 

Visite una oficina  www.ato.gov.au/visitus 

 Información en idiomas distintos del ingles www.ato.gov.au/General/Other-languages  

Sitio web de la ATO  www.ato.gov.au/ 

 

Para más información, véase el Capítulo 11, Dinero 

Inscríbase en Medicare 
Medicare es el sistema de salud nacional de Australia que proporciona servicios de salud 

gratuitos o subvencionados a los australianos y los residentes permanentes. Algunos 

inmigrantes temporales también puede que reúnan los requisitos necesarios para recibir los 

servicios de Medicare. 

Si reúne los requisitos para recibir los servicios de Medicare, usted tendrá acceso inmediato 

a los servicios y programas de atención de la salud. Estos servicios incluyen la atención 

gratuita en hospitales públicos, la ayuda con el costo de la atención fuera del hospital y los 

medicamentos subvencionados. 

Para obtener información sobre los Servicios de Medicare, vaya a 

www.humanservices.gov.au/medicare o visite el Centro de Servicios de Medicare de su 

localidad. 

Cómo inscribirse en Medicare  
Para inscribirse en Medicare, vaya a un Centro de Servicio de Medicare con su pasaporte 

y otros documentos de viaje. Si cumple con todos los requisitos necesarios, le darán un 

número de tarjeta de Medicare temporal. Usted recibirá su tarjeta de Medicare por correo 

ordinario aproximadamente tres semanas después. Usted debe comunicar a Medicare 

cualquier cambio de domicilio y de dirección postal. 

http://www.ato.gov.au/tfn
http://www.ato.gov.au/visitus
http://www.ato.gov.au/
http://www.ato.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/medicare
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El tratamiento médico de urgencia está disponible las 24 horas del día en los Departamentos 

de Urgencias de los hospitales públicos. 

Medicare  Detalles de contacto 

Sitio web de Medicare www.humanservices.gov.au/medicare  

Información para inmigrantes, refugiados y 

visitantes 
www.humanservices.gov.au/multicultural 

Información en idiomas distintos del inglés www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

Teléfono 132 011 

Visite un centro de servicio  http://findus.humanservices.gov.au/ 

Hay muchos fondos privados de seguros de salud que ofrecen seguros para los servicios no 

cubiertos por Medicare, por ejemplo, para la mayor parte del cuidado dental, la mayor parte 

de la atención óptica y para el transporte de ambulancia en la mayoría de los estados 

y territorios. 

Para más información. véase el Capítulo 9, Salud y Bienestar.  

Póngase en contacto con Centrelink 
El Department of Human Services (Departamento de Servicios Humanos) provee pagos y 

servicios de seguridad social a través de Centrelink. Centrelink ayuda a los residentes 

permanentes recién llegados a buscar trabajo, encontrar cursos y recibir capacitación, así 

como también con el proceso del reconocimiento de las competencias adquiridas en el 

extranjero. Para averiguar si reúne los requisitos para recibir cualquier pago de la seguridad 

social, póngase en contacto con Centrelink. Según el tipo de su visa, puede haber un 

período de espera antes de poder recibir los pagos. 

Si reúne los requisitos necesarios, podrán realizarse los pagos a partir del día en que se 

ponga en contacto con Centrelink. Para recibir los pagos a partir del día de su llegada a 

Australia, usted o alguien en su nombre, por ejemplo, su proveedor de Humanitarian 

Settlement Services (HSS) (Proveedor de Servicios para Establecerse para Portadores de 

Visa Humanitaria) o proponente, debe contactar Centrelink el día de su llegada y presentar 

una solicitud dentro de los 14 días siguientes. 

Las personas que llegan por razones humanitarias puede que reúnan los requisitos para 

recibir un Crisis Payment (Pago por Crisis) además de otros pagos de la seguridad social. Si 

usted llega dentro del marco del Programa Humanitario debe elegir uno de los siguientes: 

• Presentar una solicitud dentro de los siete días de su llegada a Australia. 

• Contactar a Centrelink dentro de los siete días después de su llegada y decirles que 

tiene la intención de presentar una solicitud, y presentarla dentro de los 14 días a 

partir de ese contacto. 

http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://findus.humanservices.gov.au/
http://findus.humanservices.gov.au/
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Si usted tiene hijos, puede que reúna los requisitos para recibir los pagos del gobierno para 

ayudar con el costo de criar a los hijos (véase www.humanservices.gov.au/ftb) y para 

gastos de cuidado infantil (ver www.humanservices.gov.au/childcare). 

Centrelink  Detalles de contacto 

Sitio web de Medicare www.humanservices.gov.au/centrelink 

Información para inmigrantes, refugiados y visitantes www.humanservices.gov.au/multicultural  

Información en idiomas distintos del inglés www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

Autoservicio telefónico 136 240 

En busca de trabajo 132 850 

Personas discapacitadas y sus cuidadores  132 717 

Australianos de edad avanzada 132 300 

Estudiantes y aprendices 132 490 

Ayuda de cuentas en línea 132 307 

Quejas y comentarios 1800 132 468 

Aprendizajes australianos 133 633 

Familias 136 150 

Información en idiomas distintos del ingles 131 202  

Visite un centro de servicio http://humanservices.gov.au/findus  

Para obtener otros números de Centrelink  www.humanservices.gov.au 

 
Véase el Capítulo 5, Empleo y el Capítulo 10, Su Familia 

Póngase en contacto con el Health Undertaking Service 

(Proveedor del Acuerdo de Salud) 

Si usted firmó un Health Undertaking (Acuerdo de Salud) (Form 815) (Formulario 815) a 

petición del Department of Immigration and Border Protection (Departamento de Inmigarción 

y Protección de Fronteras), usted acordó notificar a la Health Undertaking Service sus datos 

de contacto en Australia dentro de los 28 días de su llegada. Para obtener más información, 

vaya a www.bupamvs.com.au/faqs 

Usted debe ponerse en contacto con el Health Undertaking que es el proveedor de servicios 

Bupa Medical Visa Services (BUPA) (Servicios de Visa Médica Bupa) dentro de los 28 días 

para registrarse y organizar una cita. Puede hacerlo por teléfono llamando al 1300 794 919 

(de lunes a viernes de 8.00 a 18:00 horas EST) o por correo electrónico a 

hus@bupamvs.com.au. Ellos le remitirán a la Health Authority Clinic (Clínica del Organismo 

de Salud) más cercana, la cual se pondrá en contacto con usted para concertar una cita. 

http://www.humanservices.gov.au/ftb
http://www.humanservices.gov.au/ftb
http://www.humanservices.gov.au/childcare
http://www.humanservices.gov.au/childcare
http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://humanservices.gov.au/findus
http://www.humanservices.gov.au/
http://www.bupamvs.com.au/faqs
mailto:hus@bupamvs.com.au
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Si llegó con una visa Humanitaria, informe a su proveedor de Humanitarian Settlement 

Services (Servicios de Establecimiento Humanitario) que usted firmó un Health Undertaking. 

Ellos le ayudarán a ponerse en contacto con BUPA. 

Matricúlese en las clases de inglés 
La comunicación en inglés es esencial para establecerse con éxito. Si usted no sabe hablar 

inglés, se le recomienda encarecidamente que lo aprenda tan pronto como sea posible. 

El Adult Migrant English Program (AMEP) (Programa de Inglés para Inmigrantes Adultos) 

ofrece cursos de inglés para las personas recién llegadas. Usted puede que tenga derecho a 

recibir hasta 510 horas gratuitas de aprendizaje del idioma inglés. El AMEP ofrece cursos de 

horarios flexibles y cuidado infantil para que usted pueda aprender inglés, incluso si tiene 

trabajo, familia u otros compromisos. 

Véase el Capítulo 3, Idioma Inglés 

Matricule a su hijo/hijos en una escuela 
Tan pronto como le sea posible, usted debe matricular a su hijo o hijos en una escuela. 

Póngase en contacto con la escuela a la que desea que sus hijos atiendan para obtener los 

formularios de matriculación.  

Usted tendrá que mostrar sus documentos de viaje y los registros de vacunación de su hijo. 

Para poder ir a la escuela los niños deben haber recibido las vacunas requeridas. Lleve 

todos los informes y certificados de la escuela donde estudió anteriormente. 

En Australia, los niños deben asistir a la escuela a partir de los cinco años de edad hasta 

que terminen el Año 10. Los jóvenes que han terminado el año 10 deben seguir con la 

educación, la capacitación o el empleo a tiempo completo, (por lo menos 25 horas por 

semana) o una combinación de estas actividades hasta llegar a los 17 años de edad. 

Para los niños que necesiten aprender inglés existe la ayuda del programa Idioma Inglés 

Intensivo. 

Véase el Capítulo 4, Educación y Capacitación 

Solicite una licencia de conducción 
En Australia, para conducir hay que tener una licencia de conducción, y los vehículos deben 

estar matriculados. Si conduce un vehículo sin licencia de conducción, o conduce un 

vehículo sin matrícula puede ser multado y su licencia de conducción revocada. Las 

licencias de conducción y las matriculaciones de automóviles son emitidos por los gobiernos 

estatales y territoriales. 

La mayoría de los estados y territorios permiten conducir durante los primeros tres meses 

después de su llegada si usted es residente permanente y tiene una licencia de conducción 

de otro país que esté escrita en inglés o tiene una traducción oficial. Para obtener 

información sobre la traducción de documentos, véase el Capítulo 3, Idioma Inglés. 
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Después de este período inicial, si desea conducir tendrá que obtener la licencia de 

conducción correspondiente de Australia. Usted tendrá que pasar un examen de 

conocimientos, un examen práctico de conducción, y una prueba de la vista. En Australia, 

hay normas estrictas de tránsito y alcoholemia que usted debe obedecer. 

Usted debe consultar con el organismo en su estado o territorio: 

Estado o 

Territorio 

Agencia para la emisión de 

licencias y matrículas de 

vehículos a motor 

Teléfono Sitio web 

ACT Road Transport Authority 02 6207 7000 www.rego.act.gov.au 

NSW 
Roads and Maritime 

Services 
13 2213 www.rms.nsw.gov.au 

NT Department of Transport 1300 654 628 https://nt.gov.au/driving 

Qld 
Department of Transport and 

Main Roads 
13 2380 http://www.tmr.qld.gov.au/ 

SA Transport 13 1084 www.transport.sa.gov.au 

Tas. Transport Tasmania 1300 851 225 www.transport.tas.gov.au 

Vic. VicRoads 13 1171 www.vicroads.vic.gov.au 

WA Department of Transport 13 1156 www.transport.wa.gov.au/index.asp 

 

Es ilegal ofrecer un regalo o soborno a cualquier funcionario público para obtener la licencia 

de conducción. 

Véase el Capítulo 8, Transporte 

Abra una cuenta bancaria 
En Australia, la gente guarda su dinero en el banco, sociedades de crédito hipotecario o 

cooperativa de crédito. La mayoría de los ingresos, incluso los sueldos y salarios y las 

prestaciones del gobierno, se depositan directamente en una cuenta a su nombre. Los 

australianos usan tarjetas de débito para retirar dinero de sus cuentas bancarias y para 

pagar muchas compras. 

Si es posible, abra una cuenta con un banco, una sociedad de crédito hipotecario o una 

cooperativa de crédito dentro de las seis semanas de su llegada a Australia. Por lo general, 

sólo necesitará su pasaporte como identificación. Después de seis semanas necesitará 

identificación adicional. Esto puede ser difícil si usted no tiene muchos documentos que le 

identifiquen. Facilite al banco su número de contribuyente (TFN) para evitar tarifas más altas 

de impuestos sobre los intereses devengados. 

Véase el Capítulo 11, Dinero 

http://www.rego.act.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.transport.sa.gov.au/
http://www.transport.tas.gov.au/
http://www.vicroads.vic.gov.au/
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
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Busque un médico de cabecera 
Un "médico de cabecera" irá conociendo a su familia y sus necesidades de salud, y será su 

primer contacto para cuestiones médicas. Estos doctores se conocen por General 

Practitioners o GP (Doctores de Medicina General). Los médicos de cabecera proporcionan 

asistencia médica general para las enfermedades comunes y para las personas con 

enfermedades crónicas que viven en sus casas. 

A diferencia de algunos países en los que es necesario ir al hospital para ver al médico, los 

GP australianos por lo general trabajan en consultorios médicos o clínicas en los barrios. Las 

personas suelen visitar a un médico cerca de donde viven. Usted puede cambiar de médico 

si no se siente cómodo o satisfecho con el servicio prestado. 

Véase el Capítulo 9, Salud y Bienestar 

Enlaces clave 

Contenido Sitio web 

Sitio web de TIS National   www.tisnational.gov.au 

Información para casos de urgencia www.triplezero.gov.au 

Información y servicios del gobierno www.australia.gov.au 

Historia, cultura, sociedad y valores 

australianos 

www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-

Australia-book 

Lista de cosas para hacer 

 He leído El Comienzo de una Nueva Vida en Australia  

 He solicitado un número de Identificación del contribuyente (TFN) / esto no va al 

caso para mí  

 Me he inscrito en Medicare / esto no va al caso para mí  

 Me he puesto en contacto con Centrelink / esto no va al caso para mí  

 Me he puesto en contacto con el Health Undertaking Service / esto no va al caso 

para mí  

 Me he matriculado en las clases de inglés / esto no va al caso para mí  

 He matriculado a mi(s) hijo(s) en la escuela / esto no va al caso para mí  

 He solicitado la licencia de conductor / esto no va al caso para mí  

 He abierto una cuenta bancaria  

 He encontrado un medico de cabecera 

 

  

http://www.tisnational.gov.au/
http://www.triplezero.gov.au/
http://www.australia.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-Australia-book
http://www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-Australia-book
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2 Busque Ayuda  

En esta sección 
• Servicios de urgencia 

• Ayuda para establecerse 

• Ayuda en casos de crisis 

Servicios de urgencia 
En casos de urgencia, llame al 000 para: 

• Policía 

• Ambulancia 

• Bomberos 

Las emergencias, ya sean naturales (tales como los incendios en el monte, las 

inundaciones, las tormentas y los terremotos) o no naturales (como los incidentes químicos, 

los accidentes de tráfico o los grandes actos criminales de violencia), pueden ocurrir en 

cualquier comunidad sin previo aviso. Si alguien necesita ayuda urgente, llame al 000. 

Las llamadas al 000 (triple cero) son gratuitas y se pueden hacer desde cualquier teléfono de 

Australia. Esté preparado para decir su nombre, dónde se encuentra, y el tipo de servicio 

que necesita. 

Si usted no sabe hablar inglés, diga enseguida al operador qué tipo de ayuda necesita, diga 

en inglés: “Police”, o “Ambulance” o “Fire”, y luego diga su idioma. Le conectarán con un 

intérprete, por lo que no debe colgar. El intérprete le ayudará a hablar con la policía, el 

servicio de ambulancia o los bomberos. 

Si está usando un teléfono de la casa, los servicios de urgencia puedan encontrar su lugar 

mientras el teléfono está en uso, por lo tanto, no cuelgue. 

Si usted tiene un teléfono inteligente, puede descargar gratuitamente la aplicación 

Emergency+ desde la Tienda Google en 

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn y la 

http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx  

Esto ayuda a proporcionar la información sobre su ubicación a los servicios de urgencia. 

Para obtener información sobre el servicio 000 (triple cero) (incluso en idiomas distintos del 

inglés) vaya a www.triplezero.gov.au 

Policía 
En un caso de urgencia que requiera la asistencia de la policía, llame al 000 y diga "Police". 

Recuerde, no cuelgue el teléfono si usted no sabe hablar inglés, diga su idioma y le 

conectarán con un intérprete. 

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn
http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx
http://www.triplezero.gov.au/
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Para casos no urgentes, llame al 13 1444 o a la comisaría de policía local que encontrará en 

las White Pages bajo “Police Stations”. Los servicios de policía son gratuitos. 

La policía tiene por objeto proteger la vida y la propiedad en la comunidad, prevenir y 

detectar las actividades criminales y mantener la paz. La policía puede intervenir en los 

asuntos de la familia cuando haya una disputa doméstica o preocupación por abuso físico, 

sexual o psicológico. La policía no está relacionada con las fuerzas militares. La policía no 

juegan ningún papel en la política. 

Para más información: 

Región Servicio de policía Sitio web 

ACT ACT Policing www.police.act.gov.au 

NSW New South Wales Police Force www.police.nsw.gov.au 

NT Northern Territory Police   www.pfes.nt.gov.au/police.aspx 

Qld Queensland Police www.police.qld.gov.au 

SA South Australia Police www.sapolice.sa.gov.au 

Tas. Tasmania Police  www.police.tas.gov.au 

Vic. Victoria Police  www.police.vic.gov.au 

WA Western Australia Police www.police.wa.gov.au 

Nacional Australian Federal Police   www.afp.gov.au 

Ambulancia 
En un caso de urgencia, tal como una enfermedad grave o una lesión que necesite 

asistencia médica inmediata, llame al 000 y diga "Ambulance". Las ambulancias prestan 

servicios de transporte urgente a hospitales y atención médica inmediata. Recuerde, si usted 

no habla inglés, no cuelgue el teléfono, diga su idioma y le conectarán con un intérprete. 

Es posible que tenga que pagar por el uso de una ambulancia, esto dependerá de dónde 

viva, lo lejos que viaje en la ambulancia, la naturaleza de su enfermedad y si usted reúne los 

requisitos necesarios para recibir una concesión. Medicare no cubre los costos de 

ambulancia, pero algunos seguros privados de salud y de ambulancia ofrecen este servicio a 

sus socios (véase el Capítulo 9, Salud y Bienestar). 

Para los asuntos médicos que no sean urgencias, véase el Capítulo 9, Salud y Bienestar. 

  

http://www.police.act.gov.au/
http://www.police.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/police.aspx
http://www.police.qld.gov.au/
http://www.sapolice.sa.gov.au/
http://www.police.tas.gov.au/
http://www.police.vic.gov.au/
http://www.police.wa.gov.au/
http://www.afp.gov.au/
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Para más información: 

Estado o 

Territorio 
Servicio de Ambulancia Sitio web 

ACT ACT Ambulance Service www.ambulance.act.gov.au 

NSW Ambulance Service of NSW www.ambulance.nsw.gov.au 

NT St John Ambulance Australia www.stjohn.org.au 

Qld Queensland Ambulance Service www.ambulance.qld.gov.au 

SA SA Ambulance Services www.saambulance.com.au 

Tas. Tasmanian Ambulance Service www.dhhs.tas.gov.au 

Vic. Ambulance Victoria www.ambulance.vic.gov.au 

WA St John Ambulance Australia www.stjohn.org.au 

Brigada de bomberos 
En caso de urgencia, cuando el fuego es un riesgo, como en un incendio o fuga de gas en 

la casa, llame al 000 y pida la “Fire brigade”. Recuerde, si usted no habla inglés, 

no cuelgue el teléfono, diga su idioma y le conectarán con un intérprete. 

El servicio de bomberos apaga incendios, rescata a las personas de los edificios en llamas 

y ayuda en las situaciones cuando el gas y los productos químicos resultan peligrosos. 

Los servicios de bomberos son gratuitos. 

Para obtener información sobre cómo se pueden evitar los incendios y qué hacer si hay un 

incendio, véase el Capítulo 12, Participación Cívica y el sitio web de los servicios de 

bomberos de su estado o territorio: 

Estado o 

Territorio 
Servicio de bomberos Sitio web 

ACT ACT Fire & Rescue www.esa.act.gov.au/actfr 

NSW Fire and Rescue NSW  www.fire.nsw.gov.au 

 NSW Rural Fire Service www.rfs.nsw.gov.au 

NT NT Police, Fire and Emergency Service 
www.pfes.nt.gov.au/Fire-and-

Rescue.aspx 

Qld Queensland Fire and Emergency Services www.fire.qld.gov.au 

SA SA Metropolitan Fire Service  www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp 

 SA Country Fire Service www.cfs.sa.gov.au 

Tas. Tasmania Fire Service www.fire.tas.gov.au 

Vic. Metropolitan Fire Board  www.mfb.vic.gov.au 

http://www.ambulance.act.gov.au/
http://www.ambulance.nsw.gov.au/
http://www.stjohn.org.au/
http://www.ambulance.qld.gov.au/
http://www.saambulance.com.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
http://www.ambulance.vic.gov.au/
http://www.stjohn.org.au/
http://www.esa.act.gov.au/actfr/
http://www.fire.nsw.gov.au/
http://www.rfs.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/Fire-and-Rescue.aspx
http://www.pfes.nt.gov.au/Fire-and-Rescue.aspx
http://www.pfes.nt.gov.au/Fire-and-Rescue.aspx
http://www.fire.qld.gov.au/
http://www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp
http://www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp
http://www.cfs.sa.gov.au/
http://www.fire.tas.gov.au/
http://www.mfb.vic.gov.au/
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Estado o 

Territorio 
Servicio de bomberos Sitio web 

 Country Fire Authority www.cfa.vic.gov.au 

WA Department of Fire and Emergency Services  www.fesa.wa.gov.au 

Desastres naturales 
Cuando ocurre un desastre natural, como puede ser un incendio forestal, una inundación o 

un ciclón, las autoridades gubernamentales estatales y territoriales coordinan los servicios 

de urgencia. Los servicios voluntarios de urgencia de los estados y territorios (SES) y los 

servicios de bomberos rurales pueden ayudar a los bomberos profesionales, la policía y los 

servicios de rescate. 

Durante los desastres naturales y otras calamidades, las agencias del Gobierno australiano, 

incluso las Fuerzas de Defensa de Australia, pueden proporcionar asistencia. Las fuerzas 

Militares en Australia no juegan ningún papel en la política. 

En algunos casos, usted podrá obtener ayuda para recuperarse de un desastre natural. Para 

más información, vaya a www.disasterassist.gov.au  

En Australia, todos los niveles de gobierno están preparados para los desastres naturales y 

emergencias. Para obtener más información, véase el sitio web de su estado o territorio: 

Centro de Urgencias Sitio Web 

ACT 
http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergency-

arrangements 

NSW www.emergency.nsw.gov.au 

NT www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-and-forms.aspx 

Qld www.disaster.qld.gov.au 

SA www.safecom.sa.gov.au/site/home.jsp 

Tas. www.ses.tas.gov.au 

Vic. www.igem.vic.gov.au 

WA www.fesa.wa.gov.au 

National Crisis  

Co-ordination 

www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-

management/Australian-Government-Crisis-Coordination-

Centre/Pages/default.aspx 

Información sobre 

desastres naturales 
www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters 

 

  

http://www.cfa.vic.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.disasterassist.gov.au/
http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergency-arrangements/
http://www.emergency.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-and-forms.aspx
http://www.disaster.qld.gov.au/
http://www.safecom.sa.gov.au/site/home.jsp
http://www.ses.tas.gov.au/
http://www.igem.vic.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-management/Australian-Government-Crisis-Coordination-Centre/Pages/default.aspx
http://www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-management/Australian-Government-Crisis-Coordination-Centre/Pages/default.aspx
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters
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Incendios forestales 

Un incendio forestal es un fuego que arde en la hierba, los arbustos y los bosques, y puede 

poner en peligro la vida, la propiedad y el medio ambiente. Un incendio forestal puede ocurrir 

en cualquier momento del año, pero el riesgo es mayor durante los meses más cálidos, 

cuando los arbustos, la hierba y los matorrales están más secos. Los incendios pueden ser 

muy calientes, intensos y de rápido movimiento. El humo espeso del fuego puede hacer que 

sea difícil ver y respirar. Australia es conocida por la gravedad de sus incendios forestales. 

Si usted vive en una zona propensa al fuego, prepare un plan de supervivencia para casos 

de incendios forestales. Esto le ayudará a tomar decisiones importantes sobre qué hacer en 

caso de incendio, como por ejemplo cuándo marcharse, qué llevar y qué hacer con 

los animales. 

Para más información sobre los incendios forestales, incluso cómo prepararse, contacte el 

servicio de bomberos de su estado o territorio que figura en la lista anterior. 

Otros servicios de urgencia 
En las White Pages encontrará la lista de los números telefónicos de urgencia, incluso: 

Servicio de urgencias 
Teléfono 

24 horas 
Sitio web 

Poisons Information Centre  13 1126 http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au  

Child Abuse Prevention 

Service  
1800 688 009 

www.childabuseprevention.com.au/reporting-

abuse.html 

Amenaza de Terrorismo 
Australia está comprometida a prevenir el extremismo violento. El extremismo violento es el 

uso o el apoyo a la violencia para alcanzar objetivos ideológicos, religiosos y políticos. Todo 

el mundo puede contribuir a la seguridad de Australia siendo consciente y comprendiendo la 

amenaza que representa el extremismo violento. 

Para obtener más información o reportar sus preocupaciones: 

Nacional  Teléfono Sitio web 

National Security Hotline 1800 1234 00 
www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoing/Pa

ges/TheNationalSecurityHotline.aspx  

Living Safe Together  www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx 

Report Online Extremism  www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au/ 

 

  

http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoing/Pages/TheNationalSecurityHotline.aspx
http://www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx
https://www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au/
https://www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au/
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Ayuda para establecerse  
El Gobierno de Australia apoya la diversa sociedad de Australia. Para obtener más 

información, vaya a www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-

affairs/programs-policy/a-multicultural-australia 

El Gobierno australiano financia los servicios de ayuda a las personas que llegan por 

razones humanitarias y para los inmigrantes que reúnen los requisitos necesarios que hayan 

llegado recientemente a Australia para establecerse y ser miembros activos de la sociedad 

australiana. La atención se centra en los cinco primeros años del asentamiento. Los 

servicios incluyen: 

• Settlement Service Grants (Subsidio de los Servicios de Establecimiento) 

• Adult Migrant English Program (AMEP) (Programa de Inglés para 

Inmigrantes Adultos) 

• Servicio de Traducción e Interpretación (TIS National). 

Entre los servicios específicos para los inmigrantes acogidos por razones humanitarias 

se incluyen: 

• Humanitarian Settlement Services (Servicios de Establecimiento Humanitario) 

• Complex Case Support Programe (Programa de Apoyo para Casos Complejos) 

• Apoyo para Menores no Acompañados con Visa Humanitaria. 

Para encontrar los Humanitarian Settlement Services y los proveedores de Complex Case 

Support, vaya a www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-

affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator  

Pueden encontrarse otros recursos para establecerse en www.dss.gov.au/our-

responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/taking-the-

initiative/resources  

Para más información sobre TIS National y AMEP, véase el Capítulo 3, Idioma Inglés  

Humanitarian Settlement Services (Servicios para el 

Establecimiento Humanitario) 
Los Humanitarian Settlement Services (HSS) ofrecen apoyo intensivo para el 

establecimiento de los refugiados recién llegados y para las personas acogidas por motivos 

humanitarios, a su llegada y durante el período inicial de su establecimiento. 

El programa de HSS se adapta a las necesidades individuales, incluyendo las necesidades 

específicas de los jóvenes. Los HSS ayudan a los clientes a participar en la vida económica 

y social de Australia. Se les equipa con las habilidades y conocimientos necesarios para que 

en el futuro puedan acceder a los servicios de forma independiente. 

  

https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/a-multicultural-australia
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/taking-the-initiative/resources
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Los servicios prestados en el marco del programa de HSS pueden incluir: 

• Recibimiento en el aeropuerto a la llegada y la instalación en un alojamiento a corto 

plazo.  

• Ayuda para obtener alojamiento a largo plazo. 

• Información y remisión a las agencias en general, los programas comunitarios, la 

salud y otros servicios de ayuda para establecerse. 

• Un programa de Orientación en Australia. 

Los clientes suelen permanecer en el programa HSS de 6 a 12 meses. 

Para más información, véase: 

Humanitarian Settlement Services 

Información 
Sitio web 

Humanitarian Settlement Services 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-

multicultural-affairs/programs-policy/settlement-

services/humanitarian-settlement-services-hss  

Lista actualizada de proveedores de HSS  

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-

multicultural-affairs/programs-policy/settlement-

services/settlement-services-locator  

Complex Case Support Programe (Programa de Apoyo para Casos 

Complejos) 
El programa Complex Case Support (CCS) ofrece servicios de gestión especializada e 

intensiva a las personas que llegaron por razones humanitarias que reúnan los requisitos 

necesarios y tengan necesidades para establecerse que están fuera del alcance de otros 

servicios. Los clientes pueden beneficiarse del programa CCS por un máximo de cinco años 

después de la llegada. Para obtener más información sobre el CCS, vaya a 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-

policy/settlement-services/complex-case-support-programme  

Si usted conoce a alguien que parece que necesita este tipo de apoyo, o usted es tal 

persona, llame al equipo de Complex Case Support al 1300 855 669. 

Settlement Service Grants (Subsidio de los Servicios para 

el Establecimiento) 
Este programa financíia a organizaciones que ayudan a los recién llegados a establecerse 

en Australia. 

  

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/humanitarian-settlement-services-hss
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/complex-case-support-programme
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Bajo Settlement Grants, usted puede acceder a los servicios si es residente permanente y ha 

llegado a Australia en los últimos cinco años como: 

• Participante Entrante por razones humanitarias. 

• Inmigrante por reunión familiar con un bajo nivel de dominio del inglés. 

• Dependiente de un inmigrante cualificado con bajo dominio del inglés que se ha 

establecido en un zona rural o regional. 

Algunos residentes temporales (los portadores de visa para Matrimonio Prospectivo 

Matrimonio y de visa Provisional de Pareja y sus dependientes) en las zonas rurales y 

regionales que hayan llegado en los últimos cinco años con escaso dominio del inglés 

también puede que reúnan los requisitos necesarias para recibir estos servicios. Los otros 

portadores de visa provisional o temporal no tienen derecho a estos servicios. 

Los Settlement Grants también ayudan a las comunidades recién llegadas que estén 

recibiendo un número significativo de nuevos inmigrantes y requieran asistencia para 

organizar, planificar y abogar por servicios. 

Los proveedores de servicios le ayudarán a acceder a los servicios principales, tales como la 

asistencia para conseguir alojamiento, guardería infantil, empleo y educación. Le pueden 

conectar a redes de apoyo que ayudan a establecerse en la comunidad y ayudarle a acceder 

a la enseñanza del idioma inglés, la educación y el empleo. 

Para más información: 

Información sobre los subsidios de los servicios 

para establecerse 
Sitio web 

Acerca del Settlement Services grants program 
www.dss.gov.au/grants-funding/grant-

programmes/settlement-services-fact-sheet  

DSS Grants Service Directory  http://serviceproviders.dss.gov.au/ 

Apoyo para Menores No Acompañados con Visa Humanitaria 
Este programa presta atención, supervisión y ayuda a los menores que reúnan los requisitos 

necesarios, (que tengan cualquiera de las siguientes visas: la de residencia permanente, la 

de protección humanitaria temporal o una visa temporal sustantiva equivalente). 

Para obtener más información sobre los Menores No Acompañados con Visa Humanitaria, 

vaya a www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme  

http://www.dss.gov.au/grants-funding/grant-programmes/settlement-services-fact-sheet
http://serviceproviders.dss.gov.au/
http://serviceproviders.dss.gov.au/
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme
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DVD de Asentamiento 
El Department of Immigration and Border Protection ha producido un DVD llamado Australia 

- Un nuevo Hogar para los refugiados recién llegados de África y Asia. El DVD contiene 

información sobre la vivienda, la salud, la educación, el dinero, el trabajo, la familia, el 

derecho australiano y la vida en Australia. 

El DVD para los refugiados africanos está disponible en los idiomas amárico, dinka, kirundi, 

árabe, sudanés, swahili y tigriña. 

El DVD para los refugiados de Asia está disponible en los idiomas birmano, chin (hakka), 

karen, nepalés rohingya. 

Ambos discos DVD tienen una opción de idioma inglés y subtítulos en inglés. También están 

disponibles episodios en inglés en Border TV, vaya a www.youtube.com/user/ImmiTV y 

busque “información de orientación”. 

Para obtener copias del DVD, consulte a su proveedor de servicios de asentamiento, correo 

electrónico DVD.Requests@border.gov.au o póngase en contacto con el Department of 

Immigration and Border Protection en www.border.gov.au/about/contact/offices-

locations/australia  

Ayuda de los estados y territorios para el asentamiento. 
Todos los gobiernos de los estados y territorios tienen oficinas de asuntos multiculturales y 

de inmigración. Los gobiernos locales también pueden proporcionar ayuda a los nuevos 

residentes. Véase el Capítulo 12, Participación Cívica. 

Para más información, véase: 

Estado o 

Territorio 
Agencia Sitio web 

ACT  Office of Multicultural Affairs 
www.communityservices.act.gov.au/multicultur

al 

 Multicultural Services 
www.communityservices.act.gov.au/multicultur

al/services  

NSW Multicultural NSW language services www.crc.nsw.gov.au/services 

 Multicultural NSW Settlement Portal  http://multicultural.nsw.gov.au/communities/ne

w_arrivals_to_nsw/ 

 NSW Community Organisations http://multicultural.nsw.gov.au/communities/co

mmunities/ 

NT Office of Multicultural Affairs https://dcm.nt.gov.au/strong-

community/multicultural-affairs 

http://www.youtube.com/user/ImmiTV
mailto:DVD.Requests@border.gov.au
http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia
http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia
http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural
http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural
http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural
http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural/services
http://www.crc.nsw.gov.au/services
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/new_arrivals_to_nsw/
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/new_arrivals_to_nsw/
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/new_arrivals_to_nsw/
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/communities/
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/communities/
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/communities/
http://www.dcm.nt.gov.au/strong_community/multicultural_affairs
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Estado o 

Territorio 
Agencia Sitio web 

 NT Multicultural Information Directory https://nt.gov.au/community/multicultural-

communities/Contact-a-multicultural-service-

or-community-group 

Qld Multicultural Affairs Queensland www.multicultural.qld.gov.au 

 Queensland Multicultural  

Resource Directory 

www.communities.qld.gov.au/multicultural/mult

icultural-communities/multicultural-resource-

directory  

SA Multicultural SA www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants  

 Multicultural Communities Council  

of SA Directory 

www.mccsa.org.au 

 

Tas. Multicultural Tasmania www.multicultural.tas.gov.au 

Vic. Victorian Multicultural Commission www.multicultural.vic.gov.au 

 Community Directory www.multicultural.vic.gov.au/resources/commu

nity-directory 

WA Office of Multicultural Interests www.omi.wa.gov.au 

 WA Culturally and Linguistically Diverse 

(CaLD) community services directory 

www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm  

Servicios del gobierno local 
El ayuntamiento de su zona se encarga del área en que usted vive y ofrece muchos 

servicios importantes a las personas de la comunidad local. Los ayuntamientos están 

financiados con los impuestos que pagan los propietarios de la localidad. Usted no tiene que 

ser dueño de ninguna propiedad para acceder a los servicios del gobierno local. 

Muchos ayuntamientos editan publicaciones de información o kits para los nuevos residentes 

con información sobre los servicios y las instalaciones locales (inclusive los días de 

recolección de basura, la salud pública y las instalaciones recreativas). Usted puede obtener 

estas publicaciones en el ayuntamiento o pedir que se las manden. 

Para obtener más información, visite el ayuntamiento o la biblioteca. Los números de 

teléfono y las direcciones de los ayuntamientos aparecen en las White Pages (Páginas 

Blancas) bajo el nombre del distrito. 

  

https://nt.gov.au/community/multicultural-communities/Contact-a-multicultural-service-or-community-group
http://www.multicultural.qld.gov.au/
https://www.communities.qld.gov.au/multicultural/multicultural-communities/multicultural-resource-directory
https://www.communities.qld.gov.au/multicultural/multicultural-communities/multicultural-resource-directory
http://www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants
http://www.mccsa.org.au/
http://www.mccsa.org.au/
http://www.multicultural.tas.gov.au/
http://www.multicultural.vic.gov.au/
http://www.multicultural.vic.gov.au/resources/community-directory
http://www.multicultural.vic.gov.au/resources/community-directory
http://www.multicultural.vic.gov.au/resources/community-directory
http://www.omi.wa.gov.au/
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm


 

 
Llame 131 450 

32 

Para más información: 

Región 
Información sobre el gobierno 

local 
Sitio web 

ACT 
ACT Government – Canberra 

Connect 
www.act.gov.au 

NSW Office of Local Government www.olg.nsw.gov.au  

NT 
Department of Local Government 

and Community Services  

www.localgovernment.nt.gov.au/council_infor

mation 

Qld 
Department of Infrastructure,  

Local Government and Planning 
http://dilgp.qld.gov.au  

SA 
Department of Planning and  

Local Government 
www.dpti.sa.gov.au/local_govt  

Tas. Local Government Division 
www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_governm

ent  

Vic Local Government Victoria 
www.delwp.vic.gov.au/local-government/find-

your-council  

WA 
Department of Local Government 

and Communities 
www.dlgc.wa.gov.au/Pages/default.aspx  

National 
Australian Local Government 

Association - enlaces 
http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,219  

Organizaciones étnicas y comunitarias 
En Australia, hay muchas organizaciones étnicas y comunitarias que atienden y representan 

los intereses de las personas de diversos orígenes culturales, linguísticos y religiosos. Estas 

organizaciones pueden ayudarle o remitirlo a otras que puedan hacerlo. Los clubes étnicos y 

comunitarios, las asociaciones y las organizaciones religiosas aparecen en las Yellow Pages 

(Páginas Amarillas) bajo “Clubes” y “Organizaciones”. 

Muchas zonas tienen proveedores de servicios para ayudar a los inmigrantes a 

establecerse, entre ellos los centros de recursos para inmigrantes. Estas organizaciones no 

son administradas por el gobierno, pero algunas reciben fondos para proporcionar servicios 

para ayudar a los inmigrantes a establecerse. Estas organizaciones pueden ayudarle, 

o ayudarle a encontrar otras organizaciones más apropiadas según sus necesidades 

e intereses. 

  

http://www.act.gov.au/
http://www.act.gov.au/
http://www.olg.nsw.gov.au/
http://www.localgovernment.nt.gov.au/council_information
http://www.localgovernment.nt.gov.au/council_information
http://www.localgovernment.nt.gov.au/council_information
http://www.localgovernment.nt.gov.au/council_information
http://dilgp.qld.gov.au/
http://dilgp.qld.gov.au/
http://www.dpti.sa.gov.au/local_govt
http://www.dpti.sa.gov.au/local_govt
http://www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_government
http://www.delwp.vic.gov.au/local-government/find-your-council
http://dlg.wa.gov.au/Content/Directory/Default.aspx
http://dlg.wa.gov.au/Content/Directory/Default.aspx
http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,219
http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,219
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Para más información: 

Región Agencia Sitio web 

National Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia (FECCA) www.fecca.org.au 

National Settlement Council of Australia www.scoa.org.au 

National Multicultural Youth Advocacy Network www.myan.org.au/ 

Ayuda en casos de crisis 
Usted puede obtener ayuda de las organizaciones no gubernamentales si necesita 

urgentemente alimentos, ropa, alojamiento y muebles. No tenga miedo de pedir ayuda. 

Para recibir determinados servicios en particular, usted tendrá que reunir ciertos requisitos.  

Para más información, véase: 

Agencias nacionales Sitio web 

The Salvation Army www.salvos.org.au 

St Vincent de Paul Society www.vinnies.org.au 

The Smith Family www.thesmithfamily.com.au 

Mission Australia www.missionaustralia.com.au 

Anglicare Australia www.anglicare.asn.au 

Red Cross www.redcross.org.au/contact-us.aspx  

Department of Human Services www.humanservices.gov.au/crisis  

Asesoramiento telefónico en caso de crisis 
Hay servicios de asesoramiento telefónico que ofrecen consejería en casos de crisis las 24 

horas al día, siete días a la semana. 

Llame si se siente desesperado, si simplemente necesita hablar con alguien o si desea 

utilizar los servicios de asesoramiento especializado. No dude en pedir ayuda. 

Agencias nacionales Teléfono 24 horas Sito web 

Lifeline Helpline 13 1114 www.lifeline.org.au 

Kids Helpline  1800 551 800 www.kidshelp.com.au 

Child Abuse Prevention Service 1800 688 009 www.childabuseprevention.com.au 

Relationships Australia Crisis Line 1300 364 277 www.relationships.org.au 

1800 RESPECT 1800 737 732 www.1800respect.org.au 

http://www.fecca.org.au/
http://www.scoa.org.au/
http://www.myan.org.au/
http://www.salvos.org.au/
http://www.salvos.org.au/
http://www.vinnies.org.au/
http://www.vinnies.org.au/
http://www.thesmithfamily.com.au/
http://www.thesmithfamily.com.au/
http://www.missionaustralia.com.au/
http://www.missionaustralia.com.au/
http://www.anglicare.asn.au/
http://www.anglicare.asn.au/
http://www.redcross.org.au/contact-us.aspx
http://www.humanservices.gov.au/crisis
http://www.lifeline.org.au/
http://www.lifeline.org.au/
http://www.kidshelp.com.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/
http://www.relationships.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
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3 Idioma Inglés 

En esta sección 
• Servicio de Traducción e Interpretación (TIS National) 

• Aprender inglés 

Servicio de Traducción e Interpretación (TIS National) 

Interpretación 
El Servicio de Traducción e Interpretación (TIS National) ofrece un servicio de interpretación 

telefónica inmediata. Los intérpretes están disponibles en más de 160 idiomas y dialectos. 

Si necesita comunicarse con alguien que no habla su idioma, TIS National puede ayudarle. 

Los intérpretes telefónicos están disponibles las 24 horas del día, siete días a la semana y 

pueden ayudar en situaciones de urgencia. Puede utilizar el TIS Nacional para comunicarse 

con las agencias gubernamentales, los grupos comunitarios y los negocios. 

En general, el TIS Nacional es gratis para las personas que no hablan inglés. Si usted está 

en comunicación con cualquier departamento gubernamental, la organización es la 

responsable del costo del intérprete. Algunas empresas y servicios comunitarios también 

ofrecen servicios gratuitos de interpretación. 

Para utilizar intérpretes del TIS Nacional, llame al 131 450 y diga al operador qué idioma 

habla usted. El operador se pondrá en contacto con un intérprete. Cuando esté conectado 

con el intérprete, dígale el nombre y número de teléfono de la organización que desea 

contactar. 

Tendrá que llamar durante las horas de oficina de la organización que desea contactar. 

Si necesita un intérprete para visitar a su médico, pídale a él que se ponga en contacto con 

TIS National en la “Doctor’s Priority Line” (Línea prioritaria para doctores) para solicitar un 

intérprete por teléfono. El médico también puede solicitar un intérprete para que vaya al 

consultorio. Las farmacias pueden utilizar intérpretes por teléfono para hablar con usted 

acerca de los medicamentos. Este es un servicio gratuito proporcionado por el gobierno. 

Los servicios telefónicos gratuitos de interpretación pueden estar disponibles para la 

comunicación con los siguientes: 

• Las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro con base en la comunidad. 

• Los Miembros del Parlamento. 

• Las autoridades del gobierno local (en relación con cuestiones tales como las 

contribuciones municipales, la recolección de basura y los servicios urbanos). 

• Los sindicatos. 

• Las agencias de bienes raíces. 
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Trabajar para TIS National  
Si usted es residente permanente o australiano y le interesaría trabajar como intérprete a 

contrato, consulte a TIS Nacional. Para más información, visite el sitio web del TIS National 

al www.tisnational.gov.au/en/Interpreters 

Traducción de sus documentos importantes 
Los inmigrantes que reúnan los requisitos necesarios pueden tener los documentos 

personales que se requieren para establecerse traducidos al inglés (por ejemplo, los 

certificados de nacimiento y matrimonio, las licencias de conducción y los documentos de 

educación y empleo). Este servicio es gratuito dentro de los primeros dos años de su llegada 

a Australia o hasta la concesión de la residencia permanente. 

Para más información, véase: 

Tarjeta "Necesito un intérprete"  
La personas que no hablan inglés pueden usar la tarjeta "Necesito un intérprete" para 

solicitar los servicios de un intérprete para comunicarse con los organismos 

gubernamentales, los grupos comunitarios y los negocios. La tarjeta tiene los datos de 

contacto del TIS Nacional y espacio para escribir el idioma en el que prefiera comunicarse. 

Muestre la tarjeta cuando necesite un intérprete. 

TIS National ofrece estas tarjetas a las agencias gubernamentales, grupos comunitarios, 

y agencias sin fines de lucro para que las den a sus clientes. 

Si quiere que le envíen una tarjeta, mande un correo electrónico al TIS Nacional en 

tispromo@border.gov.au o llame al 1300 655 820. 

Símbolo de intérprete 

 

TIS National Servicio  Detalles de Contacto 

Servicio de traducción e interpretación 

(TIS National) servicio las 24 horas 
131 450  

Sitio wsb de TIS National  www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers 

Información sobre la  

traducción de documentos 
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-

multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-

australia/help-with-english/free-translating-service 

http://www.tisnational.gov.au/en/Interpreters
http://www.tisnational.gov.au/en/Interpreters
http://www.tisnational.gov.au/en/Interpreters
mailto:tispromo@border.gov.au
https://www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers
http://www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-australia/help-with-english/free-translating-service
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-australia/help-with-english/free-translating-service
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-australia/help-with-english/free-translating-service
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-australia/help-with-english/free-translating-service
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El símbolo de Intérprete (arriba y en todas las páginas de esta publicación) es para que las 

personas con conocimientos limitados del inglés sepan que pueden pedir ayuda con el 

idioma al utilizar los servicios del gobierno. 

El símbolo puede verse en los hospitales públicos, las comisarías de policía, las escuelas 

estatales, los centros comunitarios, las oficinas de la vivienda y las de empleo, los 

ayuntamientos locales y los proveedores de servicios para ayudar a establecerse, tales 

como los centros de recursos para inmigrantes. 

Aprender inglés 

El Adult Migrant English Program (AMEP) (Programa de Inglés para 

Inmigrantes Adultos) 
El inglés es el idioma oficial de Australia. En Australia, se hablan muchos idiomas, pero para 

participar plenamente en la vida australiana tendrá que entender y hablar inglés. Sin 

conocimientos del inglés, encontrará dificultades para acceder a los servicios importantes y 

llegar a ser independiente. Los conocimientos del idioma inglés también son muy 

importantes si se desea trabajar en Australia. 

Si tiene la intención de naturalizarse como ciudadano australiano, tendrá que saber hablar 

inglés. 

El Adult Migrant English Program (AMEP) es financiado por el Gobierno de Australia y ofrece 

hasta 510 horas de clases de inglés gratis a los inmigrantes que reúnan los requisitos y a los 

que llegaron por motivos humanitarios. 

Si usted es inmigrante adulto, o tiene una visa humanitaria y está estableciéndose en 

Australia, o se le ha concedido un visado permanente o reúne los requisitos para una visa 

temporal y habla poco o nada de inglés, puede recibir la instrucción del AMEP. Algunos 

jóvenes inmigrantes entre los 15 y los 17 años de edad puede que también reúnan los 

requisitos. Encontrará una hoja informativa en https://docs.education.gov.au/node/37165 que 

le dará más detalles. 

En las clases del AMEP, aprenderá el idioma inglés y recibirá información sobre la sociedad 

australiana. Se encontrará con otros inmigrantes recién llegados con antecedentes similares, 

experiencias y objetivos, y puede hacer nuevos amigos. 

El AMEP se ofrece a través de los proveedores de servicios aprobados por el Gobierno 

australiano. Las clases son impartidas por maestros que están capacitados para enseñar 

inglés a los hablantes de otros idiomas. 

Su proveedor de servicios le ayudará a elegir la clase que mejor se adapte a sus 

necesidades para garantizar el mejor resultado posible para usted. Hay clases a tiempo 

completo y a tiempo parcial con horarios diferentes (día, noche y fines de semana) y en 

distintos lugares para que usted pueda aprender cuando y donde mejor le convenga. 

También se ofrece formación a distancia, en línea y arreglos para tutores en la casa. 

https://docs.education.gov.au/node/37165
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Si tiene hijos, vea también AMEP child care (Guardería infantil AMEP). 

Plazos importantes para el AMEP 

Para acceder a la enseñanza del idioma inglés a través del AMEP, usted debe registrarse 

con un proveedor aprobado de servicios del AMEP dentro de los seis meses siguientes a la 

fecha de su llegada a Australia o al comienzo de su visa si ya se encuentra en Australia. 

Debe comenzar las clases de inglés dentro de un año a partir de su llegada a Australia o 

desde la fecha del comienzo de su visa. 

A partir de la fecha de su llegada o la del comienzo de la visa, usted tiene cinco años para 

aprender inglés a través del AMEP. Usted puede que reúna los requisitos necesarios para 

asistir a clases adicionales si tiene necesidades especiales, educación limitada o ha sufrido 

experiencias dificultosas previas a la inmigración. 

Para más información: 

AMEP Detalles de contacto 

Teléfono  13 38 73 

Sitio web AMEP  www.education.gov.au/amep 

Correo electrónico  skilling@education.gov.au 

Información en idiomas distintos del inglés 
www.education.gov.au/amep-information-other-

languages 

¿Dónde puedo aprender inglés?  

Proveedores y centros de formaciónn AMEP 

www.education.gov.au/adult-migrant-english-

program-service-providers 

AMEP en línea www.amepdl.net.au 

 

Su proveedor de servicios puede ayudarle a planificar estudio adicional después de 

completar el AMEP. 

Skills for Education and Employment (SEE) (Habilidades para la 

Educación y el Empleo) 
Si usted está buscando trabajo, el programa Skills for Education and Employment (SEE) 

(Habilidades para la Educación y el Empleo) le puede servir de ayuda. (SEE) provee hasta 

800 horas de enseñanza gratuita de lectura, escritura y aritmética, así como capacitación 

profesional a las personas que buscan empleo y están en edad de trabajar y tienen 

dificultades para encontrar empleo a causa de su baja alfabetización o conocimientos del 

idioma inglés. El programa le puede ayudar durante un máximo de dos años. 

Sólo las personas que estén buscando activamente trabajo y reciben algún pago de 

sostenimiento de ingresos o asignación reúnen los requisitos necesarios para acceder a las 

SEE. Algunas personas acceden a las SEE después de completar el Adult Migrant English 

Program (AMEP) o si no reúnen los requisitos para el AMEP. 

http://www.education.gov.au/amep
mailto:skilling@education.gov.au
http://www.education.gov.au/amep-information-other-languages
http://www.education.gov.au/amep-information-other-languages
http://www.education.gov.au/amep-information-other-languages
https://www.education.gov.au/adult-migrant-english-program-service-providers
http://amepdl.net.au/
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Para obtener más información, llame o visite Centrelink, hable con su Proveedor de 

Servicios de Empleo, o vaya a SEE webpage en www.education.gov.au/skills-education-and-

employment 

Vea también el Capítulo 5, Empleo 

  

http://www.education.gov.au/skills-education-and-employment
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4 Educación y capacitación 

En esta sección 
• Cuidado infantil 

• Grupos de juego 

• La escuela y el Preescolar 

• Educación y Capacitación Vocacional 

• National Training Complaints Hotline 

• Universidades 

• Reconocimiento de cualificaciones y habilidades para fines educativos y formativos 

• Pagos de apoyo al estudiante 

• Tarjetas de concesión de estudiante 

• Cursos comunitarios cortos  

Si necesita información sobre el aprendizaje del inglés, véase el Capítulo 3, Idioma Inglés. 

Cuidado infantil 
Si usted trabaja, estudia o tiene otros compromisos, tendrá que dejar a su hijo bajo el 

cuidado formal de otra persona – esto constituye cuidado infantil - La elección de la 

guardería adecuada y los servicio de aprendizaje temprano puede ser una decisión 

dificultosa para las familias. Esto dependerá de las necesidades de la familia y el entorno en 

el que usted y su hijo se sientan más cómodos. Todos los proveedores de cuidado infantil 

deben estar cualificados, o en camino de obtener una cualificación en educación y cuidado 

aprobada. 

El cuidado infantil ofrece muchos beneficios a los niños recién llegados y a sus padres. 

Muchas familias australianas utilizan estos servicios. 

El cuidado infantil y los servicios de aprendizaje temprano ayudan a los niños a desarrollar 

sus habilidades sociales, emocionales y de aprendizaje. Los niños de diferentes orígenes 

aprenderán inglés y se familiarizarán con su nuevo entorno. Los programas de alta calidad 

para la educación temprana del niño y los de cuidado infantil, pueden mejorar el desarrollo 

general, la educación y los resultados de empleo más adelante en su vida. 

Utilizar los servicios de cuidado infantil significa que usted podrá asistir a la capacitación, al 

estudio o ir a trabajar, lo que ayudará a su familia y aumentará la posibilidad de establecerse 

exitosamente. 

Hay varios tipos de servicios de cuidado infantil disponibles. Estos incluyen el cuidado 

durante todo el día, cuidado diurno en familia, cuidado ocasional y el cuidado en el hogar, 

así como también el cuidado durante las vacaciones y fuera del horario escolar para los 

niños en edad de escuela primaria. 
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• El cuidado extenso durante el día a veces se define como cuidado infantil en centros y 

generalmente se proporciona en un edificio o parte de un edificio que ha sido creado 

específicamente para su uso como un centro de cuidado infantil. 

• El cuidado diurno en familia es cuando un educador registrado(a) ofrece atención a 

los niños de otras personas en su propia casa. 

• El cuidado ocasional es adecuado para las familias que no necesitan cuidado infantil 

regularmente. 

• El cuidado en el hogar es una forma flexible de cuidado infantil donde un educador 

aprobado provee cuidado en el hogar del niño. Esto sólo está disponible para los 

niños en ciertas circunstancias. 

• Los niños también pueden asistir a los programas de preescolar o de guardería en los 

centro de cuidado infantil los cuales preparan a los niños para la escuela. Estos se 

listan en las White Pages de la guía telefónica. 

Llame por teléfono a la National Child Care Access Hotline (Línea Nacional de Información 

sobre el Acceso al Cuidado Infantil) al 1800 670 305 o vaya a la página web MyChild (MiHijo) 

en www.mychild.gov.au y obtendrá más información sobre: 

• Servicios de cuidado infantil aprobados en su zona. 

• Tipos de cuidado infantil disponibles y las posibles vacantes. 

• Ayuda del gobierno con el costo del cuidado infantil aprobado. 

• Servicios para niños con necesidades especiales. 

• Servicios para los niños de diversos orígenes culturales. 

Información nacional sobre el cuidado infantil  Sitio web 

Para encontrar un centro de cuidado infantil  

cercano a usted 
www.mychild.gov.au 

Gobierno:  

Ayuda para pagar las tarifas de cuidado infantil 
www.humanservices.gov.au/childcare 

Cambios a la ayuda del Gobierno  www.education.gov.au/jobsforfamilies 

Department of Education and Training,  

Infancia Temprana y cuidado infantil 

www.education.gov.au/early-childhood-and-child-
care 

Elección del cuidado adecuado para su familia https://docs.education.gov.au/node/29716 

Cuidado infantil del AMEP 
El Adult Migrant English Program (AMEP) ofrece cuidado infantil gratis para los niños en 

edad preescolar mientras sus padres asisten a las clases del AMEP. Después de completar 

el AMEP, debe revisar sus arreglos de guardería ya que otros programas no cubren estos 

costos.  

http://www.whitepages.com.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/childcare
http://www.education.gov.au/jobsforfamilies
http://www.education.gov.au/early-childhood-and-child-care
http://www.education.gov.au/early-childhood-and-child-care
http://www.education.gov.au/early-childhood-and-child-care
https://docs.education.gov.au/node/29716
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Trabajo de cuidado infantil  
El cuidado Infantil en Australia está muy regulado para asegurar que los niños reciban la 

mejor atención posible. El Gobierno federal, los Gobiernos estatales y territoriales 

conjuntamente son los responsables del cuidado infantil. 

Los servicios de cuidado infantil y los educadores que estos emplean deben cumplir con 

varias leyes y reglamentos, tales como los relacionados con la educación infantil, la 

seguridad y el bienestar, y los pagos por el cuidado infantil. 

Si le proponen tomar parte en las actividades formales del cuidado Infantil, tenga en cuenta 

estas y otras obligaciones. También tendrá que tener, o estar en camino de obtener una 

cualificación aprobada en educación y atención, por lo general el Certificate III in Children's 

Services, en una Registered Training Organisation, como son los institutos Technical and 

Further Education (TAFE). 

Usted debe declarar sus ingresos a Centrelink y a la Australian Taxation Office (Oficina 

Australiana de Impuestos). Estos requisitos se aplican a todos los tipos de cuidado 

infantile formal. 

Se imponen sanciones graves a los servicios de cuidado infantil y a los educadores que no 

cumplan con sus obligaciones, estas sanciones van desde las multas hasta la investigación 

y procesamiento penal. 

Para obtener más información sobre la ocupación de educador en el área de cuidado infantil, 

vaya al sitio web del departamento de educción del gobierno de su estado o territorio. 

Grupos de juego 
Un grupo de juego es una sesión informal en el que las madres, los padres, los abuelos, los 

cuidadores, los niños y los bebés se reúnen en un ambiente relajado. 

Los grupos de juego pueden ayudar al aprendizaje y desarrollo de los niños a través de su 

participación en nuevas experiencias e interacciones con otros niños. Asistir a un grupo de 

juego reduce el aislamiento para las familias, ya que estos grupos ofrecen actividades 

sociales regulares y las oportunidades para conectar con la comunidad local. 

Los grupos de juego se llevan a cabo en varios lugares y los organizan los padres y los 

cuidadores. Generalmente, usted puede visitarlos de forma gratuita antes de decidirse a 

unirse. Puede haber un pequeño cargo para cubrir los gastos de refrescos y equipos de arte 

en cada visita posterior, dependerá de los grupos de juego. 

Para encontrar un grupo de juego, póngase en contacto con Playgroup Australia al 

1800 171 882 or vaya a www.playgroupaustralia.com.au/  

http://www.playgroupaustralia.com.au/
http://www.playgroupaustralia.com.au/
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Escolar y Preescolar 
La educación preescolar o jardín de infancia está a la disposición de todos los niños el año 

antes de ir a la escuela. Las clases preescolares ayudan a los niños a desarrollarse física, 

emocional y socialmente antes de ir a la escuela primaria. 

Los niños deben asistir a la escuela a partir de los cinco años de edad hasta que terminen el 

año 10. Después del año 10 deben seguir con la educación, o la capacitación o el empleo a 

tiempo completo, (por lo menos 25 horas por semana) o una combinación de estas 

actividades hasta que alcanzan los 17 años de edad.  

En general, los niños van a la escuela primaria hasta los 12 o 13 años de edad y luego 

asisten a la escuela secundaria (High School or Secondary School) hasta los 17 o 18 años. 

Algunas escuelas secundarias (Senior Secondary Schools) son sólo para los estudiantes en 

los años 11 y 12 que se estén preparando para los exámenes finales de la escuela 

secundaria. 

Puede matricular a sus hijos en una escuela gubernamental o no gubernamental. 

Las escuelas se listan en las White Pages. 

Las escuelas gubernamentales ofrecen educación gratuita. Sin embargo, la mayoría de las 

escuelas solicitan una pequeña cuota anual para programas educativos y deportivos. 

Los padres puede que tengan que proporcionar materiales adicionales, incluso lápices, 

bolígrafos, libros de texto y uniformes escolares. 

Los estudiantes que poseen visa temporal pueden estar obligados a pagar los honorarios 

escolares completos - verifique con la escuela. 

Las escuelas privadas cobran honorarios y pueden tener una orientación religiosa o una 

filosofía educativa particular. Para averiguar sobre la educación privada, póngase en 

contacto con la escuela seleccionada o haga arreglos para una cita con la autoridad 

educativa no gubernamental pertinente. 

Si necesita cuidado antes o después de la escuela, o durante las vacaciones escolares, 

averigue en la escuela. 

Matrícula 
Para inscribir a su hijo en una escuela, llame por teléfono o visite la escuela. Usted tendrá 

que mostrar su visa o documentos de entrada a Australia, prueba de la fecha de nacimiento 

de su hijo, y documentos, incluyendo informes escolares, relacionados con su educación 

anterior. También tendrá que mostrar los documentos de inmunización. Véase el Capítulo 9, 

Salud y Bienestar. 

La elección de una escuela puede ser una decisión difícil. Usted puede averiguar más 

acerca de las escuelas locales en el sitio web MySchool en www.myschool.edu.au/ 

http://www.myschool.edu.au/
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Escolares que no hablan inglés 
Los servicios de apoyo para aprender inglés varían a través de Australia. Para obtener más 

información, consulte a las autoridades de educación del estado o territorio o a la escuela de 

su hijo. 

Estado o 

Territorio 
Información Sitio web  

ACT Education and Training Directorate 
www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/english-

as-an-additional-language-or-dialect  

NSW Department of Education www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/a-z/esl.php  

NT Department of Education 
https://nt.gov.au/learning/international-students-and-

migrants/english-as-a-second-language-students 

Qld 
Department of Education and 

Training 
http://education.qld.gov.au/schools/about/support.html 

SA 
Department for Education and 

Child Development 

www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-

learning/schools/curriculum-and-learning/student-

support-programs/english-as-a-second-language  

Tas. Multicultural Access Point  www.multicultural.tas.gov.au/education_and_english 

Vic. 
Department of Education and 

Training  

www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingre

sources/diversity/eal/Pages/ealnewstudent.aspx  

WA Department of Education 
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/detcms/na

vigation/program-information/eal-d-school-programs/  

Intérpretes en las escuelas 
Los padres y cuidadores que hablan poco o nada de inglés pueden tener un intérprete 

presente en la escuela al tratar asuntos relacionados co sus hijos. Antes de reunirse con la 

escuela, póngase en contacto con TIS National al 131 450 (24 horas, siete días a la semana) 

o vaya a www.tisnational.gov.au 

Educación y Capacitación Vocacional  
Los cursos de Vocational Education and Training (VET) (Educación y Capacitación 

Vocacional) son para las personas que quieran adquirir habilidades técnicas o profesionales, 

o habilidades para un trabajo específico. Se ofrecen muchos cursos de capacitación 

vocacional en áreas tales como la tecnología de la información, los servicios empresariales, 

el arte y los medios de comunicación, el turismo y la hostelería, el cuidado infantil, el 

transporte y la logística, la construcción, la minería, la fabricación y las industrias rurales. 

Antes de acceder a los estudios de VET, usted debe investigar los cursos que le gustaría 

emprender y averiguar qué habilidades están en demanda al momento en los puestos de 

trabajo de Australia. El sitio web MySkills (Mis Habilidades) ofrece información para ayudar 

con esta investigación en www.myskills.gov.au 

http://www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/english-as-an-additional-language-or-dialect
http://www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/a-z/esl.php
https://nt.gov.au/learning/international-students-and-migrants/english-as-a-second-language-students
http://education.qld.gov.au/schools/about/support.html
http://education.qld.gov.au/schools/about/support.html
http://www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-learning/schools/curriculum-and-learning/student-support-programs/english-as-a-second-language
http://www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-learning/schools/curriculum-and-learning/student-support-programs/english-as-a-second-language
http://www.multicultural.tas.gov.au/education_and_english
http://www.multicultural.tas.gov.au/education_and_english
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/diversity/eal/Pages/ealnewstudent.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/diversity/eal/Pages/ealnewstudent.aspx
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/detcms/navigation/program-information/eal-d-school-programs/
https://www.tisnational.gov.au/
http://www.myskills.gov.au/
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El sitio web MySkills también proporciona información sobre las organizaciones que ofrecen 

cursos de capacitación profesional VET en Australia. Entre ellas los Institutos Technical and 

Further Education (TAFE) (Educación Técnica y Avanzada), las organizaciones Adult and 

Community Education (ACE), Educación Adulta y Comunitaria) y las Private Registered 

Training Organisations (RTOs) (Organizaciones Privadas de Capacitación Registradas). 

Los estudiantes de escuela secundaria pueden emprender cursos de VET en los últimos 

años de escuela. Se cobra por los cursos de VET y los estudiantes puede que tengan que 

comprar sus propios libros, materiales y equipo. Para ingresar en ciertos cursos, los 

estudiantes deben haber finalizado los estudios secundarios.  

Para los estudiantes que reúnan los requisitos necesarios y que estén matriculados a nivel 

de diploma y por encima de los cursos de VET, el Gobierno de Australia ofrece el sistema de 

préstamos VET FEE-HELP que proporciona a los estudiantes ayuda financiera para que no 

tengan que pagar sus honorarios por adelantado. Los estudiantes que obtengan un 

préstamo VET FEE-HELP deben rembolsarlo a través del sistema de impuestos una vez sus 

ingresos alcancen el umbral mínimo requerido para empezar los pagos. Al solicitar este 

préstamo, es su responsabilidad informarse de todas las obligaciones y requisitos antes de 

firmar. Para obtener más información acerca VET FEE-HELP, vaya a 

http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees/vet-fee-help/pages/vet-fee-help 

Región VET información Teléfono Sitio web 

Nacional 
My Skills Training 

Directory 
 www.myskills.gov.au 

ACT Skilled Capital 02 6205 8555 www.skills.act.gov.au/?q=skills-training-act 

NSW Smart and Skilled 1300 772 104 www.smartandskilled.nsw.gov.au 

NT 
Northern Territory 

Training Entitlement 
 

https://nt.gov.au/learning/adult-education-and-

training/vocational-education-and-training-VET 

 
Department of 

Business 
08 8999 5511 http://www.vet.nt.gov.au/ 

Qld Skills Gateway 1300 369 935 www.skillsgateway.training.qld.gov.au/ 

SA Work Ready 1800 506 266 www.skills.sa.gov.au/training-learning 

Tas. Skills Tasmania  http://www.skills.tas.gov.au/learners 

Vic. 
Victorian Training 

Guarantee 
13 1823 

www.education.vic.gov.au/training/learners/vet/pa

ges/funding.aspx 

WA Future Skills 08 6551 5000 
www.futureskillswa.wa.gov.au/studentsparents/Pa

ges/default.aspx 

 

Para obtener información sobre el reconocimiento de cualificaciones y competencias, véase 

el Capítulo 5, Empleo 

http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees/vet-fee-help/pages/vet-fee-help
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees/vet-fee-help/pages/vet-fee-help
http://www.myskills.gov.au/
http://www.myskills.gov.au/
http://www.skills.act.gov.au/?q=skills-training-act
http://www.smartandskilled.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/learning/adult-education-and-training/vocational-education-and-training-VET
https://nt.gov.au/learning/adult-education-and-training/vocational-education-and-training-VET
http://www.vet.nt.gov.au/
http://www.vet.nt.gov.au/
http://www.skillsgateway.training.qld.gov.au/
http://www.skillsgateway.training.qld.gov.au/
http://www.skills.sa.gov.au/training-learning
http://www.skills.tas.gov.au/learners
http://www.education.vic.gov.au/training/learners/vet/pages/funding.aspx
http://www.education.vic.gov.au/training/learners/vet/pages/funding.aspx
http://www.futureskillswa.wa.gov.au/studentsparents/Pages/default.aspx
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National Training Complaints Hotline 
La National Training Complaints Hotline (Línea Nacional de Quejas Relacionadas con la 

Capacitación) es un servicio nacional para que los consumidores puedan registrar las quejas 

relativas a la educación y la capacitación profesional. El servicio remite a los consumidores a 

la agencia/autoridad/jurisdicción competente para ayudarles con sus quejas. 

El sector de la educación y la capacitación profesional es complejo, con muchas 

organizaciones involucradas, incluso los gobiernos de Australia, de los estados y de los 

territorios. Los consumidores se merecen una forma sencilla y simple para reportar sus 

quejas. 

La Hotline no investiga las quejas pero las remite a la agencia, organismo o jurisdicción más 

apropiada para su consideración. En https://www.education.gov.au/NTCH más información 

sobre la línea Hotline está disponible. 

La Hotline opera a nivel nacional de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas. El número de 

teléfono es el 13 38 73. Las quejas por escrito pueden enviarse por correo electrónico a 

skilling@education.gov.au. Incluya tantos detalles como le sea posible, incluso sus datos de 

contacto, para que su queja se pueda considerar a fondo. 

Los servicios de intérprete están disponibles a través del TIS National llamando al 131 450. 

Pida la National Training Complaints Hotline. 

Universidades 
Las universidades australianas son consideradas entre las mejores del mundo. En general, 

se tarda tres años en completar un curso de licenciatura, pero también se ofrecen 

licenciaturas dobles y estudios de postgrado que toman más tiempo. Algunos cursos ofrecen 

opciones de enseñanza a distancia (en línea) y a tiempo parcial. Las universidades también 

ofrecen cursos de desarrollo profesional más cortos. 

Para obtener más información sobre el sistema educativo de Australia: 

• Si está pensando en emigrar a Australia o estudiar en Australia, vaya a 

www.studyinaustralia.gov.au 

• Si usted es estudiante nacional o portador de la visa humanitaria, vaya a 

www.studyassist.gov.au 

Si desea comparar las instituciones de educación superior de Australia y las áreas de 

estudio, puede hacerlo en www.qilt.edu.au 

Para obtener información acerca de los requisitos principales, las admisiones y los cursos, 

debe comunicarse con la universidad o el centro de admisiones para la educación terciaria 

en su estado o territorio (en 

http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/ 

courses_quals/pages/enrolling-in-a-course). 

https://www.education.gov.au/NTCH
https://www.education.gov.au/NTCH
https://www.education.gov.au/NTCH
mailto:skilling@education.gov.au
http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.studyassist.gov.au/
http://www.qilt.edu.au/
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enrolling-in-a-course
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enrolling-in-a-course
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enrolling-in-a-course
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Los estudiantes con conocimientos limitados de inglés deben contactar la universidad y 

comprobar el nivel de inglés requerido para su curso. Antes de empezar la universidad, 

puede que tenga que matricularse en un programa de idioma inglés para asegurar que su 

inglés es lo suficientemente avanzado para estudiar allí. 

Los costos de los cursos universitarios varían según la universidad y el tipo de carrera. 

Antes de matricularse, se debe considerar cuál será el costo total de la carrera, cómo va 

a pagarlo, y cómo va a pagar los libros, el alojamiento y los costos de vida en general. 

Para ayudar a los estudiantes nacionales a que puedan estudiar en la universidad, el 

Gobierno subvenciona plazas universitarias y proporciona acceso al Higher Education Loan 

Program (HELP) (Programa de Préstamos para la Educación Superior) a los estudiantes que 

reúnan los requisitos necesarios. Si usted reúne los requisitos, no tendrá que pagar las 

tarifas de la matrícula por adelantado, pero podrá reembolsar el préstamo HELP a través del 

sistema de impuestos una vez que sus ingresos alcancen el umbral mínimo en que se deben 

empezar los pagos. Estos umbrales se indexan anualmente y se pueden encontrar en 

StudyAssist (www.studyassist.gov.au) 

Apoyo al estudiante internacional  
Su institución de educación y capacitación es el primer punto de contacto para recibir apoyo 

mientras esté estudiando en Australia. Puede encontrar información sobre el establecimiento 

de los estudiantes internacionales en www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia y 

en estos sitios: 

Información para los estudiantes 

internacionales 
Sitio web 

Department of Education and Training www.internationaleducation.gov.au/ 

Future Unlimited www.studyinaustralia.gov.au/  

Immigration information www.border.gov.au/Trav/Stud  

Reconocimiento de las cualificaciones y habilidades para 

fines educativos y formativos 
Si desea llevar a cabo estudios o formación en Australia, puede serle útil tener primero sus 

cualificaciones y experiencia de trabajo en el extranjero reconocidas formalmente por un 

proveedor de formación, universidad u organismo de evaluación de habilidades. Esto le 

puede ayudar a cumplir los requisitos de admisión del curso, o incluso reducir el tiempo 

necesario para la capacitación. 

Para obtener información sobre el reconocimiento de las cualificaciones y habilidades véase 

el Capítulo 5, Empleo 

  

http://www.studyassist.gov.au/
http://www.studyassist.gov.au/
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia
http://www.internationaleducation.gov.au/
http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Stud
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Pagos de apoyo al estudiante 
Youth Allowance (Asignación para Jóvenes) (para las personas de 16 a 24 años de edad) y 

Austudy (para las personas de 25 años o más) proporciona asistencia financiera a los 

residentes de Australia que estudian a tiempo completo curso de estudios aprobados y 

cuyos ingresos y activos se encuentran dentro de ciertos límites. 

A los residentes recién llegados se les aplica un período de espera. Los refugiados y los 

aceptados por razones humanitarias están exentos de este período de espera. Para obtener 

más información, póngase en contacto con Centrelink en 

www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees 

Ver también el Capítulo 10, Su Familia 

Tarjetas de concesión para estudiantes 
En algunos estados y territorios, los estudiantes de las escuelas y los de educación superior 

puede que reúnan los requisitos necesarios para obtener la tarjeta de estudiante que les da 

derecho a descuentos en el pago de algunos servicios, por ejemplo el transporte público. 

Pregunte a su escuela o institución cómo conseguir una tarjeta de estudiante. 

Cursos comunitarios cortos  
La Adult and Community Education (ACE) (Educación para Adultos y la Comunidad) ofrece 

cursos educativos en las comunidades locales a las personas mayores de 15 años. Por lo 

general, los cursos de la ACE son muy flexibles y se adaptan a las necesidades de las 

personas con distintas capacidades y procedencias. Por lo general, las clases son de dos a 

tres horas a la semana y los cursos duran de seis a ocho semanas, o consisten en talleres 

de trabajo de un día completo. A menudo, los cursos se llevan a cabo por la noche y los 

fines de semana. 

Por lo general, los cursos de la ACE no resultan en cualificaciones formales, pero pueden 

proporcionar una vía para una educación formal y capacitación relacionados con el trabajo. 

ACE también puede impartir habilidades y credenciales relacionadas con el trabajo o 

satisfacer estilos de vida personales, y necesidades sociales. 

Algunos cursos cortos están homologados y diseñados para proporcionar conocimientos y 

habilidades, por ejemplo, en el arte, la tecnología de la información, la pequeña empresa, 

otros idiomas y el deporte. 

La Technical and Further Education (TAFE) y la Vocational Education Training (VET) pueden 

ofrecer cursos cortos homologados, así como cursos cortos no homologados que no son 

evaluados formalmente. 

  

http://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees
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5 Empleo 

En esta sección 
• Busca de trabajo 

• Centrelink 

• Reconocimiento de las cualificaciones y competencias 

• Derechos y protecciones en el lugar de trabajo 

• Salud y seguridad en el trabajo 

• Jubilación contributiva (Superannuation) 

Búsqueda de trabajo 
El mercado laboral australiano puede ser muy competitivo. Los factores económicos, sus 

cualificaciones, capacidad y habilidades para hablar inglés y el tipo de trabajo que busca 

afectarán la rapidez con que lo pueda encontrar. La disponibilidad de trabajo varía en 

diferentes partes de Australia. 

Los periódicos suelen anunciar 'Job Vacancies' (o ‘Positions Vacant’) “Ofertas de Trabajo” (o 

''Posiciones Vacantes”). La ofertas de trabajo también se encuentra en línea. Las agencias 

de empleo privadas se encuentran en la guía telefónica y en muchos sitios web en línea de 

las agencias de contratación. 

Puede buscar ofertas de empleo en Australia en jobactive, uno de los mayores sitios web 

gratuitos de anuncios de puestos de trabajo en línea de Australia, en www.jobactive.gov.au/ 

El voluntariado puede proporcionar una vía para el empleo: véase el Capítulo 12, 

Participación Cívica. 

Centrelink 
Centrelink ofrece pagos y servicios a las personas que buscan empleo. Usted puede que 

reúna los requisitos necesarios para recibir un pago de ayuda a la renta si usted está 

buscando trabajo, completando estudios aprobados o está realizando actividades 

aprobadas. 

Centrelink Detalles de contacto 

Sitio web de Centrelink  www.humanservices.gov.au 

Información para inmigrantes, refugiados y visitantes www.humanservices.gov.au/multicultural 

Información en otros idiomas www.humanservices.gov.au/yourlanguage 

Para información en otros idiomas 131 202 

Teléfono para los que buscan trabajo 132 850 

 

http://www.jobactive.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
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Para ayudarle a encontrar trabajo, Centrelink puede remitirle a un proveedor de servicios de 

empleo como los jobactive y Disability Employment Services. Si vive en un lugar remoto 

puede que le remitan a un proveedor de Programas de Desarrollo Comunitario. 

jobactive  
jobactive conecta a los solicitantes de empleo con los empleadores. Este servicio se provee 

en más de 1.700 ubicaciones por toda Australia. Los proveedores jobactive adaptan sus 

servicios a las necesidades de sus clientes. Trabajan con los empresarios locales, las 

organizaciones de formación registradas, el gobierno, la comunidad y las organizaciones de 

salud para ayudar a los clientes a encontrar trabajo. 

Usted puede recibir ayuda para acceder a la formación y experiencia laboral, la asistencia 

para la reubicación, los subsidios salariales, la formación, el aprendizaje o el New Enterprise 

Incentive Scheme para obtener ayuda e iniciar un nuevo negocio. Help for jobseekers está 

disponible en www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers 

Su proveedor de jobactive le ayudará a crear un Plan de Trabajo que establecerá lo que hay 

que hacer para encontrar y mantener un empleo. Esto puede incluir preparar un currículum, 

conseguir experiencia laboral y adquirir nuevas habilidades o cualificaciones. 

Si usted es refugiado o fue acogido por razones humanitarias, tiene derecho a todos los 

servicios de empleo a partir del día de su llegada. Otros inmigrantes pueden reunir los 

requisitos para recibir servicios de empleo más limitados. Para obtener más información, 

póngase en contacto con Centrelink.  

Para encontrar a su proveedor de jobactive local, consulte en www.jobactive.gov.au/ 

Cualquier persona legalmente autorizada para trabajar en Australia (incluso los visitantes a 

Australia con visas apropiadas de trabajo) puede hacer trabajos relacionados con las 

cosechas, estos consisten en recolectar frutas y otros cultivos en las zonas rurales. Los 

proveedores de Harvest Labour Services ofrecen servicios a través de jobactive. 

jobactive Detalles de contacto 

Job Seeker Hotline 136 268 

jobactive sitio web  www.jobactive.gov.au 

jobactive información en idiomas distintos del 

inglés  

www.employment.gov.au/translated-

jobactive-factsheets 

Publicación Australian Labour Market Update  
http://employment.gov.au/australian-

labour-market-update-publication 

Información sobre los Harvest Labour Services  www.harvesttrail.gov.au/ 

 

http://www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers
http://www.jobactive.gov.au/
http://www.jobactive.gov.au/
http://www.jobactive.gov.au/
http://www.employment.gov.au/translated-jobactive-factsheets
http://www.employment.gov.au/translated-jobactive-factsheets
http://employment.gov.au/australian-labour-market-update-publication
http://www.harvesttrail.gov.au/
http://www.harvesttrail.gov.au/
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También pueden ser de ayuda los siguientes servicios:  

Agencia o servicio Teléfono Sitio web 

Australian Apprenticeships 13 3873 www.australianapprenticeships.gov.au 

Jobguide – para el empleo de los 

jóvenes 
 www.education.gov.au/job-guide 

Experience+ – para el empleo de 

las personas maduras 
13 1764 www.employment.gov.au/job-seekers-0 

MyFuture – un sitio web que provee 

consejos a los que buscan trabajo 
 http://myfuture.edu.au 

Ayuda para empezar un pequeño 

negocio 
13 62 68 

www.employment.gov.au/self-

employment-new-enterprise-incentive-

scheme-neis 

JobAccess – para trabajadores con 

discapacidad 

1800 464 

800 

https://www.jobaccess.gov.au/people-

with-disability 

Reconocimiento de las cualificaciones y competencias 
Si usted tiene las cualificaciones, habilidades y experiencia laboral en una ocupación 

determinada, probablemente deseará que se las reconozcan formalmente para ayudarle a 

obtener empleo en Australia. Tener sus conocimientos y habilidades reconocidos puede 

mejorar sus perspectivas futuras de trabajo y el desarrollo de su vida profesional. 

Si va a realizar estudios o capacitación en Australia, posiblemente deseará que su 

cualificación y experiencia de trabajo en el extranjero sean evaluados y reconocidos para 

ayudarle a cumplir los requisitos de admisión del curso, o incluso reducir el tiempo necesario 

para el estudio. 

Para obtener información sobre el reconocimiento de cualificaciones, vaya al 

http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-

recognition.aspx 

Hay varias maneras de proceder para la evaluación y reconocimiento de sus habilidades: 

Reconocimiento de formación previa  
El Recognition of Prior Learning (RPL) (Reconocimiento de Formación Previa) es un proceso 

para evaluar y reconocer los conocimientos y habilidades que una persona haya adquirido a 

través de la educación, la capacitación, el trabajo y la experiencia de vida. Le puede 

proporcionar un título australiano completo o parte del mismo. 

Las Registered Training Organisations (RTOs). (Organizaciones de Capacitación 

Registradas) realizan las evaluaciones para obtener RPL. Las RTO incluyen proveedores de 

educación superior (universidades) e instituciones educativas para la capacitación, estas 

pueden ser propiedad del gobierno o privadas. 

http://www.australianapprenticeships.gov.au/
http://www.education.gov.au/job-guide
http://www.employment.gov.au/job-seekers-0
http://myfuture.edu.au/
http://www.employment.gov.au/self-employment-new-enterprise-incentive-scheme-neis
http://www.employment.gov.au/self-employment-new-enterprise-incentive-scheme-neis
https://www.jobaccess.gov.au/people-with-disability
http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
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Usted puede que reúna los requisitos para el RPL si tiene: 

• Un título extranjero. 

• Un documento de educación relevante. 

• Pruebas de sus capacidades de trabajo y de los conocimientos adquiridos por 

experiencia de trabajo remunerado o no, la experiencia de vida y el trabajo 

comunitario. 

Las evaluaciones del RPL las llevan a cabo asesores cualificados australianos que trabajan 

para las RTO o en su nombre. El evaluador puede que le observe mientras usted realiza 

tareas específicas y podrá mantener una conversación con usted acerca de sus habilidades. 

Los evaluadores también compararán las pruebas, experiencia y habilidades (incluyendo la 

educación formal y experiencia laboral) que usted haya presentado, con el título australiano 

relevante. Australia tiene un marco nacional de cualificaciones por lo que la cualificación o 

decisión será reconocidos por todas las RTO.  

El asesor le dirá qué pruebas tendrá que proporcionar - por ejemplo, copias de los 

certificados de las cualificación y formación, recomendaciones del empleador, declaraciones 

de descripción del trabajo y muestras del trabajo. 

Una vez que haya identificado una organización de formación adecuada, usted debe 

ponerse en contacto con dicha organización para discutir sus opciones del RPL y las tarifas 

que pueden cobrarle por la evaluación y el reconocimiento de sus habilidades y experiencia. 

Por lo general, se cobra por las evaluaciones de la RPL. 

Puede encontrar los datos de contacto y la ubicación de las RTO en los siguientes 

sitios web: 

• MySkills (MisHabilidades) - www.myskills.gov.au - para encontrar los cursos de 

formación vocacional (VET) que se puede acceder en su zona. 

• MyFuture (Mi Futuro) - www.myfuture.edu.au - para los datos de contacto de todos los 

RTO de Australia, incluso las universidades, así como más información sobre los 

procesos de solicitud del RPL. 

Organismos de Evaluación de Habilidades  
Los organismos de evaluación de habilidades llevan a cabo las evaluaciones y exámenes 

para determinar si un inmigrante tiene las habilidades y experiencia para trabajar bajo las 

normas australianas en una determinada ocupación o profesión liberal. Si bien estos 

servicios son generalmente se proporcionan para fines de inmigración, muchos organismos 

también ofrecen evaluaciones y pruebas para otros fines, que podrían ayudarle a: 

• Recibir una cualificación dentro del Australian Qualification Framework (Marco de 

Cualificaciones Australianas). 

• Acceder a la licencia y registración en ocupaciones específicas. 

• Obtener la acreditación de una asociación profesional. 

http://www.myskills.gov.au/
http://www.myfuture.edu.au/
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Al presente, en Australia hay 37 organismos con la responsabilidad de evaluar las 

cualificaciones, habilidades y experiencia obtenidas en el extranjero en determinadas 

ocupaciones. Para saber si su ocupación o profesión están regulados por un organismo, 

consulte la lista de organismos en www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-

and-assessing-authorities 

Reconocimiento de Oficios Australia – reconocimiento 

de habilidades 
El Trades Recognition Australia (TRA) es una unidad empresarial ubicada en el Department 

of Education and Training del Gobierno australiano. Es el organismo de evaluación para 

unas 130 ocupaciones técnicas y de oficios especificados por el Australian Department of 

Immigration and Border Protection (DIBP). La TRA opera una serie de servicios de 

evaluación de habilidades, que varían según las circunstancias del solicitante y del resultado 

deseado de su inmigración. 

El TRA Trades Recognition Service y el TRA Optional Skills Assessment Service llevan a 

cabo el reconocimiento de las competencias con fines de empleo y obtención de licencias. 

Las Registered Training Organisations (RTOs) aprobadas por TRA ofrecen estos servicios 

en toda Australia. Después de una evaluación, sus habilidades pueden ser reconocidas 

formalmente con una cualificación, un Offshore Technical Skills Record o una declaración de 

logro que puede requerir que usted lleve a cabo capacitación suplementaria para cumplir con 

los estándares de trabajo australianos u obtener una licencia. 

Para averiguar si una evaluación de habilidades del TRA es adecuada para usted, vaya a 

TRA Pathfinder en www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx 

También puede explorar TradeSET, un servicio gratuito para ayudarle a decidir si quiere 

llevar a cabo una evaluación de habilidades formales en www.tradeset.com.au 

Reconocimiento de  

oficios-Australia  
Detalles de contacto 

Teléfono  

(desde fuera deAustralia)  

 

+61 2 6240 8778  

Lunes a viernes, de las 10:00 a las 12:00 horas y de las 

13:00 a las 17:00 horas AEST, No opera los días feriados 

(GMT +10 horas) 

Teléfono  

(desde Australia)  

1300 360 992  

Durante las horas de oficina como antes 

Email traenquiries@education.gov.au 

Sitio web del TRA  www.tradesrecognitionaustralia.gov.au 

 

  

http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities
http://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx
http://www.tradeset.com.au/
mailto:traenquiries@education.gov.au
http://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/
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Reconocimiento de los títulos de educación terciaria 
Unidades de Evaluación de títulos Extranjeros (Overseas Qualification Units-OQU) - con 

base en los estados y territorios de Australia - proporcionan el reconocimiento de las 

cualificaciones en el extranjero para propósitos generales (es decir, no para el estudio 

fundamental, la inmigración, o los requisitos de empleo). Las OQU proporcionan un servicio 

gratuito que compara su cualificación con un equivalente australiano utilizando el Marco de 

Cualificaciones Australiano. 

El Department of Education and Training (DET) ofrece información general y asesoramiento 

sobre la comparación de las cualificaciones en el extranjero. Consulte con el OQU de su 

estado o territorio antes de comunicarse con el DET. EL OQU le remitirá al DET cuando 

sea necesario. 

Agencia Sitio web 

Department of Education and 

Training 

http://internationaleducation.gov.au/Services-And-

Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-

individuals.aspx  

State and territory Overseas 

Qualification Units 

http://internationaleducation.gov.au/services-and-

resources/pages/qualifications-recognition.aspx  

 

Los portadores de títulos profesionales con formación en el extranjero que necesiten llevar a 

cabo estudios complementarios para que se les reconozcan sus cualificaciones puede que 

reúnan los requisitos necesarios para obtener ayuda con los gastos de la enseñanza. 

Contacte FEE-HELP o 1800 020 108 vaya a 

http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP  

Derechos y protecciones en el lugar de trabajo 
Todas las personas que trabajan en Australia tienen derechos y protecciones básicos en el 

lugar de trabajo. 

Esto incluye el pago de un salario mínimo, descansos, licencias por enfermedad y el acceso 

a los derechos mínimos tal como se establece en el laudo o acuerdo que cubre su trabajo. 

El Fair Work Ombudsman ofrece asesoramiento e información gratuita acerca de las leyes 

de empleo de Australia para los empleadores y empleados en www.fairwork.gov.au, incluso 

en idiomas distintos del inglés. 

Salario mínimo 
Todos los empleados en Australia tienen derecho a recibir por lo menos el salario mínimo. 

La cantidad dependerá del estado o territorio en que trabaje, de su edad, que laudo se 

aplica, y los detalles de su contrato de trabajo. 

https://internationaleducation.gov.au/Services-And-Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-individuals.aspx
https://internationaleducation.gov.au/Services-And-Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-individuals.aspx
https://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
https://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP
http://www.fairwork.gov.au/
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Su empleador debe pagarle regularmente y no debe hacer deducciones de su salario 

(excepto a efectos fiscales y de jubilación) sin su permiso. Cuando empiece a trabajar, 

pídale a su empleador que le explique claramente sus deducciones. Usted puede organizar 

deducciones de su pago. 

También se le debe dar un recibo de pago dentro del día laboral que siga al día de pago.  

Condiciones de empleo 
Todos los trabajadores en Australia tienen derecho a condiciones mínimas de trabajo. Estos 

estándares cubren las horas de trabajo, el pago de horas extraordinarias, los descansos, las 

licencias por enfermedad y las vacaciones. 

Derechos de representación 
Todos los trabajadores en Australia tienen derecho a unirse y ser representados por un 

sindicato. Los sindicatos dan asesoramiento a los miembros sobre los salarios, los requisitos 

de empleo y los derechos laborales. Ayudan con problemas en el trabajo y negocian con los 

empleadores sobre los salarios y condiciones de empleo de los miembros. 

Usted no tiene que informar a su empleador de que es miembro de un sindicato. Su 

empleador no debe tratarlo de manera desfavorable o despedirle porque usted pertenezca a 

un sindicato. 

Si quiere asociarse a un sindicato, pero no sabe a cuál, puede ponerse en contacto con 

Australian Unions (Sindicatos Australianos) en www.australianunions.com.au Australian 

Unions es un servicio de afiliación y asesoramiento dirigido por el Australian Council of Trade 

Unions (Consejo de Sindicatos Australianos). El consejo le puede ayudar si usted tiene 

cualquier pregunta acerca de sus derechos y expectativas en el trabajo. 

Protección contra la discriminación 
En el trabajo, usted está protegido contra la discriminación y la "acción adversa" por razones 

tales como su raza, religión, sexo, embarazo, preferencia sexual, discapacidad o por ser 

miembro de un sindicato. 

"Acción adversa" es cuando a una persona se le ha: 

• Negado un empleo. 

• Despedido del empleo. 

• Negado la oportunidad de capacitación. 

• Negado la promoción. 

• Sometido a condiciones de trabajo o condiciones de empleo menos favorables. 

Para obtener más información sobre las leyes de discriminación, véase 

www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guide-

australian-discrimination-laws  

http://www.australianunions.com.au/
http://www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guide-australian-discrimination-laws
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Para presentar una queja, vaya a www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-

guides/what-you-can-complain-about/complaints-about-discrimination-employment 

Otros derechos laborales 
Su empleador no puede tratarlo de manera desfavorable o despedirlo porque haga una 

consulta o presente una queja acerca de su empleo (a su empleador o a al organismo que 

corresponda), o porque usted trate de ejercer sus derechos. 

Más información 
Si no está seguro de que está recibiendo el pago correcto, las condiciones y los derechos 

laborales, o para presentar una queja sobre su empleador, puede encontrar más 

información en: 

Agencias nacionales Teléfono Sitio web 

Fair Work Ombudsman  

(Idiomas distintos del inglés) 
13 1394 www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help  

Fair Work Ombudsman para 

inmigrantes y portadores de visa 
 

www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-and-

migrants 

Australian Unions 1300 486 466 www.australianunions.com.au/ 

Fair Work Commission 1300 799 675 www.fwa.gov.au/ 

Gobierno australiano  
www.australia.gov.au/information-and-services/jobs-

and-workplace/working-conditions 

Department of Immigration and 

Border Protection 
 www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workplace-rights 

 

Salud y seguridad en el trabajo 
Usted tiene derecho a trabajar en un lugar de trabajo seguro y saludable. Todos los 

empleados deben seguir los procedimientos de seguridad y salud dictados por sus 

empleadores. 

Si usted se ha lesionado en el trabajo, puede que tenga derecho a una compensación 

laboral. 

Los estados y territorios son los principales responsables de las leyes sobre Work Health 

and Safety (WHS) (Seguridad y Salud en el Trbajo) (llamadas también Occupational Health 

and Safety) (Seguridad y Salud Ocupacional). Estas leyes establecen las obligaciones de los 

empleadores, agencias gubernamentales y otros responsables de la salud y la seguridad en 

el trabajo. 

Si cree que su lugar de trabajo no es seguro, póngase en contacto con el regulador 

correspondiente o el delegado de salud y seguridad en su lugar de trabajo (si lo hay). 

También puede ponerse en contacto con su sindicato. 

http://www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-can-complain-about/complaints-about-discrimination-employment
http://www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-can-complain-about/complaints-about-discrimination-employment
http://www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-can-complain-about/complaints-about-discrimination-employment
http://www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help
http://www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-and-migrants
http://www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-and-migrants
http://www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-and-migrants
http://www.australianunions.com.au/
http://www.fwa.gov.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/jobs-and-workplace/working-conditions
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workplace-rights
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workplace-rights
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workplace-rights
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Los reguladores de seguridad en los estados y territorios son: 

Región 
Regulador de Salud y 

Seguridad 
Teléfono Sitio web 

ACT WorkSafe ACT 02 6207 3000  www.worksafety.act.gov.au 

NSW WorkCover NSW 13 1050 www.workcover.nsw.gov.au 

NT NT WorkSafe  1800 019 115 www.worksafe.nt.gov.au 

Qld WorkCover Queensland 1300 362 128 www.worksafe.qld.gov.au 

SA SafeWork SA 1300 365 255 www.safework.sa.gov.au 

Tas. WorkSafe Tasmania 1300 366 322 www.worksafe.tas.gov.au 

Vic. WorkSafe Victoria 1800 136 089 www.worksafe.vic.gov.au 

WA WorkSafe Western Australia 1300 307 877 www.worksafe.wa.gov.au 

National Comcare 1300 366 979 www.comcare.gov.au 

National Safe Work Australia  1300 551 832 

www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/a

bout/publications/pages/working-safely-in-

australia-information-sheet 

 

Algunas industrias, como la minería y el petróleo y el gas, tienen reguladores de seguridad 

por separado. Para obtener una lista completa de reguladores incluso los reguladores de 

compensación laboral, vaya a www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-

with/regulators/pages/whs-regulators  

Jubilación contributiva (Superannuation) 
La jubilación contributiva es una forma de ahorrar para cuando se retire. Usted y/o su 

empleador pueden contribuir con dinero a un fondo de jubilación que normalmente se puede 

acceder cuando se cumplen los sesenta años de edad. 

En la mayoría de los casos, su empleador está obligado por ley a pagar una cantidad 

equivalente al nueve por ciento de su sueldo al fondo de pensiones contributivas que usted 

haya elegido. Usted puede depositar dinero adicional en su fondo de jubilación contributiva. 

Para averiguar si su empleador está pagando la cantidad correcta de dinero, consulte con su 

fondo de jubilación. 

Si usted está autoempleado, debe considerar poner dinero en la jubilación contributiva para 

su retiro. 

  

http://www.worksafety.act.gov.au/
http://www.workcover.nsw.gov.au/
http://www.worksafe.nt.gov.au/
http://www.worksafe.qld.gov.au/
http://www.safework.sa.gov.au/
http://www.worksafe.tas.gov.au/
http://www.worksafe.vic.gov.au/
http://www.worksafe.wa.gov.au/
http://www.comcare.gov.au/
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/publications/pages/working-safely-in-australia-information-sheet
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/publications/pages/working-safely-in-australia-information-sheet
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/publications/pages/working-safely-in-australia-information-sheet
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/publications/pages/working-safely-in-australia-information-sheet
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whs-regulators
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Para más información: 

Información sobre la jubilación 

contributiva (Superannuation) 
Teléfono Sitio web 

Australian Taxation Office 13 1020 www.ato.gov.au/super 

Australian Securities and 

Investments Commission  

1300 300 630 www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-

retirement 

  

http://www.ato.gov.au/super
http://www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-retirement
http://www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-retirement
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6 Derecho Australiano 

En esta sección 
En Australia, se espera que todo el mundo cumpla todas las leyes del país. Algunas cosas 

que se aceptan en otros países son ilegales en Australia y pueden dar lugar a sanciones 

severas. 

Estar familiarizado con las leyes australianas le ayudará a adaptarse a la sociedad 

australiana y evitar problemas. 

• Ofensas criminales 

• Violencia 

• Violencia Doméstica y Familiar y Agresión Sexual 

• La edad legal de consentimiento 

• Derechos de los niños 

• Protección infantil 

• Matrimonio forzado 

• Salud y derechos relacionados con la reproducción femenina 

• Armas de fuego y cuchillos 

• Los animales y la vida silvestre 

• Tabaquismo, alcoholemia y drogas 

• Restricciones en la importación de plantas y animales 

• Otras leyes 

• Asistencia legal 

Ofensas criminales 
Un crimen es cualquier comportamiento o acto contrario a la ley que puede resultar en 

un castigo. 

Entre los delitos graves se incluyen el asesinato, el asalto, la agresión sexual, los daños a la 

propiedad y el robo, el atraco a mano armada, las relaciones sexuales con niños o jóvenes 

que no han alcanzado la edad legal de consentimiento, la conducción peligrosa de 

vehículos, la posesión, uso o venta de drogas ilegales y el fraude. Es un delito grave 

sobornar (oferta de dinero) o intentar sobornar a un funcionario, como por ejemplo a un 

agente de policía o a un empleado del Gobierno federal, estatal o local. Ofrecer regalos o 

sobornos para influir en las decisiones de los funcionarios públicos es ilegal y se denunciará. 

Poseer o llevar armamento, tales como las armas de fuego, sin licencia es ilegal. La mayoría 

de los estados y territorios restringen llevar otras armas potenciales en público, como por 

ejemplo los cuchillos. 

En caso de urgencia o si usted o alguien está en peligro inmediato, llame al 000 y diga 

"policía". Véase el Capítulo 2, Busque Ayuda. 
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Si ha visto cometer un crimen o si tiene información que pueda ayudar a la policía a resolver 

o evitar un crimen, usted debe ponerse en contacto con Crime Stoppers en 

www.crimestoppers.com.au o llamando al 1800 333 000. Usted no tiene que dar su nombre. 

Violencia 
La violencia hacia otra persona es ilegal en Australia y se considera un delito grave. 

Cualquier persona que cometa crímenes violentos puede ir a la cárcel, sea hombre o mujer. 

Existen varios servicios de apoyo a las víctimas de delitos o violencia, incluso la violencia en 

el hogar (violencia doméstica y familiar). 

Violencia Doméstica y Familiar y Agresión Sexual 
La violencia doméstica y familiar incluye el comportamiento y las amenazas que tienen como 

objetivo controlar a su pareja u otro miembro de la familia causándoles miedo o amenazando 

su seguridad. La violencia doméstica y familiar es contra la ley en Australia. Puede incluir: 

• Golpear, asfixiar y lastimar al miembro de la familia o pareja.  

• Privar del dinero esencial al miembro de la familia o pareja. 

• Aislar a la pareja de sus amigos y familia. 

• Insultar o criticar a la pareja constantemente. 

• Amenazar a los niños y las mascotas.  

La agresión sexual es una conducta sexual dirigida hacia otra persona sin su 

consentimiento. La agresión sexual incluye: 

• Forzar a alguien a tener relaciones sexuales y realizar actos sexuales. 

• Obligar a alguien a mirar pornografía. 

• Tener relaciones sexuales o realizar actos sexuales con un niño. 

En Australia, es contra la ley agredir sexualmente a otra persona. Cualquier persona que 

comete agresión sexual puede ir a la cárcel, tanto si es hombre como mujer. La agresión 

sexual entre las personas involucradas en una relación, en el matrimonio y dentro de la 

familia también va en contra de la ley. 

Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Las leyes australianas tratan a 

las mujeres y a los hombres por igual. Toda persona tiene derecho a vivir feliz y libre de 

violencia en su relación y su comunidad. Las mujeres no tienen que aceptar ser maltratadas 

ni sufrir daños. 

Si usted o alguien que usted conoce está en peligro, llame al 000 y pida por la "Police". La 

policía en Australia es segura y de confianza. 

El Family Safety Pack (Paquete informativo sobre la Seguridad Familiar) le ayudará a 

comprender sus derechos y dónde obtener ayuda si la necesita. En Australia, hay servicios 

de orientación culturalmente sensibles y es aceptable pedirles ayuda. El paquete está 

disponible traducido a varios idiomas en www.dss.gov.au/family-safety-pack 

http://www.crimestoppers.com.au/
https://www.dss.gov.au/family-safety-pack
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1800 RESPECT proporciona gratuitamente asesoría e información confidencial por teléfono 

y en línea. Los asesores le escucharán, responderán a sus preguntas y le podrán remitir a 

otros servicios de apoyo en su zona local. Llame al 1800 737 732 o vaya a 

www.1800respect.org.au 

MensLine es un servicio de asesoramiento que ayuda a los hombres a manejar las 

dificultades en la familia y en las relaciones, incluso en cuestiones de violencia. Teléfono 

1300 789 978 o vaya a www.mensline.org.au 

Si necesita un intérprete, llame gratuitamente al Servicio de Traducción e Interpretación (TIS 

National) al 131 450. TIS Nacional no proporciona asesoramiento, pero puede ayudarle a 

comunicarse con otros servicios. 

Región Servicio para casos de Violencia Doméstica y Familiar Teléfono 

National Domestic Violence and Sexual Assault – Líneas de Ayuda las 24 horas 

www.1800respect.org.au 

1800 200 526 or  

1800 737 732 

National Child Abuse Prevention Service  

- Línea de Ayuda las 24 horas o 

www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html 

1800 688 009 

National Mensline Australia - 24 Hour Help Line 

www.mensline.org.au 

1300 789 978 

National Men’s Referral Service 

http://mrs.org.au 

1300 766 491 

ACT Domestic Violence Crisis Line 

http://dvcs.org.au 

02 6280 0900 

NSW Domestic Violence Advocacy Service - Sydney Advice Line 

www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service 

02 8745 6999 

 Domestic Violence Advocacy Service – Llamada gratuita desde fuera 

de Sydney 

1800 810 784 

 Community Services Domestic Violence Line 

www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-families/domestic-

and-family-violence/domestic-violence-line 

1800 656 463 

NT Crisis Line 

www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm 

1800 019 116 

 
Domestic Violence Counselling Service 

www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service 
08 8945 6200 

Qld 
Women’s Help Line 

www.dvconnect.org/womensline 
1800 811 811 

 
Men’s Help Line 

www.dvconnect.org/mensline/ 
1800 600 636 

http://www.1800respect.org.au/
http://www.mensline.org.au/
http://www.mensline.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.mensline.org.au/
http://www.mensline.org.au/
http://mrs.org.au/
http://dvcs.org.au/
http://www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service/
http://www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service/
http://www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-families/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line
http://www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-families/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line
http://www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-families/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line
http://www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm
http://www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm
http://www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service
http://www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service
http://www.dvconnect.org/womensline/?doing_wp_cron=1447302562.0399920940399169921875
http://www.dvconnect.org/womensline
http://www.dvconnect.org/mensline/
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Región Servicio para casos de Violencia Doméstica y Familiar Teléfono 

SA Domestic Violence Crisis Services 

www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-and-in-

the-community/domestic-violence 

1300 782 200 

 Domestic Violence Help Line 

www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-to-about-

domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australia-counselling-

services/ 

1800 800 098 

Tas. Family Violence 

www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies 

1800 633 937 

 Response and Referral – Sevicio de Asesoramiento y Apoyo 

www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/family

_violence_counselling_and_support_service 

1800 608 122 

Vic. Eastern Domestic Violence Service 

Luens a viernes, 9:00 a 17:00 horas 

http://edvos.org.au/what-we-do 

03 9322 3555 

 

 Immigrant Women’s Domestic Violence Service 

www.iwss.org.au 

1800 755 988 

 Immigrant Women’s Domestic Violence Service  

Lunes a viernes, 9:00 a 17:00 horas 

03 9898 3145 

 Counselling and Support 

www.safesteps.org.au 

1800 015 188 

 Men’s Referral Service, Richmond, 

Llamada gratuita en Victoria 

http://mrs.org.au/about 

 

1800 065 973 

 

 Men’s Referral Service, Richmond, 

Lunes a viernes, 9:00 a 21:00 horas 

03 9428 2899 

WA Women’s Domestic Violence Crisis Service 

www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27s-

Domestic-Violence-Helpline.aspx 

1800 007 339 

 Women’s Domestic Violence Crisis Service 

Llamadas desde fuera de Perth 

08 9223 1188 

 Men’s Domestic Violence Helpline 

www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27s-Domestic-

Violence-Helpline.aspx 

1800 000 599 

 

Usted puede que necesite asistencia legal para hacer frente a los problemas de violencia 

doméstica o familiar. Para más información vea el final de este capítulo. 

http://www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-and-in-the-community/domestic-violence
http://www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-and-in-the-community/domestic-violence
http://www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-and-in-the-community/domestic-violence
http://www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-to-about-domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australia-counselling-services/
http://www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies
http://www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies
http://www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/family_violence_counselling_and_support_service
http://www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/family_violence_counselling_and_support_service
http://www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/family_violence_counselling_and_support_service
http://edvos.org.au/what-we-do/
http://www.iwss.org.au/
http://www.iwss.org.au/
http://www.safesteps.org.au/
http://www.safesteps.org.au/
http://mrs.org.au/about/
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
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La edad legal de consentimiento 
La edad legal de consentimiento es la edad que la ley dicta en que se puede estar de 

acuerdo (consentimiento) para tener relaciones sexuales con otra persona. 

En la mayoría de los estados y territorios la edad legal de consentimiento es los 16 años, 

tanto para los hombres como para las mujeres. En Australia Meridional (South Australia) 

y Tasmania es la de 17 años de edad. 

Es ilegal para un adulto tener relaciones sexuales con niños que estén por debajo de la edad 

de consentimiento. Se aplican sanciones graves para cualesquiera que viole estas leyes, 

independientemente de si el niño ha consentido o no. Estas leyes protegen a los jóvenes 

contra la explotación sexual. 

Usted puede encontrar más información hablando con un médico, o poniéndose en contacto 

con un centro de salud o clínica de planificación familiar, listados en las White Pages. 

Derechos de los niños 
Australia está seriamente comprometida con la protección de los derechos de los niños. 

Los niños están protegidos por la ley contra el abuso físico, sexual y emocional, el abandono 

y la violencia, tanto en casa como en la escuela. Deben llevarse a cabo los arreglos 

razonables para la supervisión y el cuidado de los niños. La disciplina física, como por 

ejemplo pegarles, no es recomendable, y si le causa al niño daño significativo, es ilegal. La 

disciplina física no está permitido en las escuelas. 

En Australia, algunas personas, como los médicos y los maestros, están obligados a 

informar a las autoridades estatales y territoriales de protección infantil si sospechan que 

algún niño está siendo dañado. 

Protección infantil 
Cuando una costumbre daña o es probable que cause daño al niño o joven, los servicios de 

protección de menores podrán intervenir para garantizar la seguridad y el bienestar de 

dichos niños. Si usted o alguien que conoce necesita protección contra la violencia o abuso, 

debe comunicarse con la policía o un servicio de protección de niños. 
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Para más información: 

Región Agencias de Protección Infantil y sitios web 
Teléfono servicio 

las 24 horas 

National 
Child Abuse Prevention Services 

www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html 

1800 688 009 

 

ACT 
ACT Government Community Services 

www.communityservices.act.gov.au/ocyfs 
1300 556 729 

NSW 
Community Services Helpline 

www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-neglect 
132 111 

NT 
Department of Children and Families 

https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse 

1800 700 250 

 

Qld 

Department of Communities, Child Safety and  

Disability Services 

www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services 

1800 811 810 

SA 
Department for Education and Child Development 

www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify 
131 478 

Tas. 
Department of Health and Human Services Hotline 

www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services 
1300 737 639 

Vic. 

Department of Human Services – Child Protection 

www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young-

people/child-protection 

131 278 

 

WA 
Department for Child Protection and Family Support 

www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx 
1800 199 008 

 

  

http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.communityservices.act.gov.au/ocyfs
http://www.communityservices.act.gov.au/ocyfs
http://www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-neglect
http://www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-neglect
https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse
https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse
http://www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services
http://www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services
http://www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify/?reFlag=1
http://www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young-people/child-protection
http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young-people/child-protection
http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young-people/child-protection
http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young-people/child-protection
http://www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx
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Matrimonio forzado 
En Australia, todo el mundo es libre de decidir si quiere casarse. En Australia, es un crimen 

obligar a alguien a casarse. Un matrimonio forzado es cuando una persona se casa sin su 

pleno y libre consentimiento, porque se le ha amenazado, coaccionado o engañado. 

Nadie está autorizado a ejercer presión física, emocional o psicológica a otra persona para 

que se case. No importa la religión u origen étnico de la persona, su género o su orientación 

sexual o la edad que tenga. 

También es ilegal llevar o enviar a una persona a otro país con el fin de obligarla a casarse; 

también lo es pedir a alguien que organice este tipo de matrimonio. 

A los niños menores de 16 años no se les permite casarse. Las personas de entre 16 y 18 

años de edad sólo pueden casarse con el consentimiento de los padres y una orden judicial 

de una corte australiana firmada por un juez o magistrado que autorice el matrimonio. 

Los matrimonios arreglados son legales en Australia. Ambas partes deben dar su 

consentimiento. 

Para más información sobre el matrimonio forzado y cómo puede protegerse a sí mismo y a 

otros si necesitaran ayuda, vaya a www.ag.gov.au/forcedmarriage 

La Family Safety Pack (www.dss.gov.au/family-safety-pack) incluye una hoja informativa 

sobre el matrimonio forzado y prematuro. 

Si usted cree que a alguien le han forzado a contraer matrimonio, o está a riesgo de que le 

fuercen, contacte la Australian Federal Police al 131 237. 

Las siguientes organizaciones también pueden ayudar: 

Región Organización y sitio web Teléfono 

National National Sexual Assault, Domestic and Family Violence Counselling 

Service 

www.1800respect.org.au/ 

1800 737 732 

National Family Law Information  

http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/family-

law-matters/getting-help/migrants-refugees-language-support  

1300 352 000 

 

National / 

NSW 

Anti-Slavery Australia 

www.antislavery.org.au 

02 9514 9662 

National / 

NSW 

My Blue Sky 

www.mybluesky.org.au 

02 9515 8815 or 

0481 070 844 (text) 

Vic. Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights 

www.ausmuslimwomenscentre.org.au 

03 9481 3000 

http://www.ag.gov.au/forcedmarriage
http://www.ag.gov.au/forcedmarriage
https://www.dss.gov.au/family-safety-pack
http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/family-law-matters/getting-help/migrants-refugees-language-support
http://www.antislavery.org.au/
http://www.mybluesky.org.au/
http://www.ausmuslimwomenscentre.org.au/
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Salud y derechos relacionados con la reproducción 

femenina  
La práctica de la mutilación genital femenina (MGF/C) o corte es ilegal en Australia. 

La (MGF/C) incluye cualquier procedimiento que consista en la extirpación parcial o total de 

los genitales externos femeninos u otras lesiones de estos órganos que se lleve a cabo por 

razones no médicas. 

También es ilegal llevar o enviar a una persona a otro país para que se realice la MGF/C en 

esa persona, o tener a alguien que lo organice.  

La MGF/C puede tener consecuencias graves y de larga duración. Las mujeres y niñas que 

llegan a Australia pueden tener problemas de salud debido a haber sido sometidas a esta 

práctica. 

Pueden ayudar los servicios especializados que figuran a continuación: 

Región 
Servicios relacionados con los derechos  
de la reproducción femenina 

Teléfono 

National National Education Toolkit for FGM/C in Australia 

www.netfa.com.au 

 

ACT Sexual Health and Family Planning 

www.shfpact.org.au 

02 6247 3077 

 Women’s Health Service 

www.health.act.gov.au/our-services/women-youth-and-
children/womens-health-service 

02 6205 1078 

NSW Women’s Information and Referral Service 

www.women.nsw.gov.au 

1800 817 227 

 Education Program on FGM 

http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Program-on-
Female-Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-on-Female-
Genital-Mutilation/default.aspx 

02 9840 3877 

NT Sexual Assault Referral Centre  

www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services 

Darwin 

Alice Springs 

08 8922 6472 

08 8955 4500 

 Family Planning Welfare Association 

www.fpwnt.com.au 

08 8948 0144 

Qld Family Planning Queensland (True) 

www.fpq.com.au or 

www.true.org.au 

07 3250 0240 

 

http://www.netfa.com.au/
http://www.shfpact.org.au/
http://www.health.act.gov.au/our-services/women-youth-and-children/womens-health-service
http://www.women.nsw.gov.au/
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Program-on-Female-Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-on-Female-Genital-Mutilation/default.aspx
http://www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services/
http://www.fpwnt.com.au/
http://www.fpq.com.au/
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Región 
Servicios relacionados con los derechos  
de la reproducción femenina 

Teléfono 

 Multicultural Women’s Health – FGM 

www.true.org.au/resources/resources-overview/multicultural-
womens-health-female-genital-mutilation-fgm 

07 3250 0240 

SA Women’s Information Service 

www.wis.sa.gov.au 

1800 188 158 

 Women’s Health Service 

www.whs.sa.gov.au 

08 8444 0700 

Tas. Red Cross - Bicultural Community Health Program 

www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx 

 

 Child protection service 

www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services  

1300 737 639 

 

 Tasmania police 

www.police.tas.gov.au 

131 444 

 

 Crime stoppers 

http://crimestopperstas.com.au/ 

1800 333 000 

Vic. Royal Women’s Hospital 

https://thewomens.org.au/health-information/ 

llamada gratis rural 

03 8345 3058 

1800 442 007 

 South Eastern Centre Against Sexual Assault www.secasa.com.au 

Llamada gratuita – 24 Horas 

Crisis 

 
 

1800 806 292 

03 9594 2289 

 Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights 

http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for-responsible-
reporting-on-female-genital-cutting 

03 9481 3000 

WA Women’s Information Service 

www.communities.wa.gov.au/communities-in-focus/women/womens-
information-service/Pages/default.aspx 

Llamada gratuita, lunes a viernes, 9:00 a 16:00 horas 

1800 199 174 

 WA Health, FGM Program 

www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/gbv.php 

08 9340 1557 

http://www.true.org.au/resources/resources-overview/multicultural-womens-health-female-genital-mutilation-fgm
http://www.wis.sa.gov.au/
http://www.whs.sa.gov.au/
http://www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx
http://www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
http://www.police.tas.gov.au/
http://crimestopperstas.com.au/
http://crimestopperstas.com.au/
https://www.thewomens.org.au/health-information/
https://www.thewomens.org.au/health-information/
https://www.thewomens.org.au/health-information/
http://www.secasa.com.au/
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for-responsible-reporting-on-female-genital-cutting
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for-responsible-reporting-on-female-genital-cutting
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for-responsible-reporting-on-female-genital-cutting
http://www.communities.wa.gov.au/communities-in-focus/women/womens-information-service/Pages/default.aspx
http://www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/gbv.php
http://www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/gbv.php
http://www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/gbv.php
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Armas de fuego y cuchillos 
En Australia, es ilegal llevar cuchillos y armas de fuego. Para llevar y poseer armas, usted 

debe tener una licencia. 

Por lo general hay restricciones de edad para el uso de armas y para la venta de armas de 

fuego y cuchillos a los menores de edad. Cada estado y territorio tiene diferentes 

disposiciones y leyes sobre el uso y la posesión de armas de fuego. 

Los animales y la vida silvestre 
En general, no se permite la caza de animales nativos ni la caza de ningún animal en los 

parques nacionales y otras reservas naturales. 

Las leyes de caza y pesca varían entre los estados y territorios y usted debe investigar lo 

que rige en su zona. En algunas regiones, se pueden cazar animales asilvestrados. 

Probablemente tendrá que obtener una licencia o permiso o pagar una cuota para cazar, 

y tendrá que tener una licencia para cualquier arma que utilice. 

En el océano y en los ríos puede que esté permitida la pesca deportiva, generalmente con 

un permiso o licencia. En general, existen límites en el tamaño mínimo y el número de peces 

que se pueden capturar. 

Australia tiene leyes para proteger a los animales contra la crueldad y el abandono. Las 

personas que maltratan a los animales, incluso las aves, pueden recibir una multa o ir a la 

cárcel, o ambas cosas. Las leyes locales permiten que se tengan animales en casa, pero en 

general, se necesita una licencia especial para tener animales nativos de Australia. 

Está prohibido matar animales en el patio trasero. 

Véase también el Capítulo 12, Participación Cívica. 

Tabaquismo, alcoholemia y drogas 
El tabaquismo es un peligro para la salud, y una de las principales causas de muerte y 

enfermedad en Australia. 

La información sobre el tabaco y cómo dejar de fumar se puede obtener de los profesionales 

de la salud, como son los médicos y farmacéuticos. La información también está disponible 

en los servicios de ayuda en línea como la Quitline en el 13 7848 (13 Quit), y en 

www.quitnow.gov.au 

No está permitido fumar en los automóviles cuando los niños estén presentes ni tampoco en 

la mayoría de los lugares públicos, incluso las oficinas, los lugares de trabajo, los centros 

comerciales, los hospitales, los centros de salud, los lugares de entretenimiento y los 

restaurantes. 

También es ilegal la venta o suministro de productos de tabaco a los menores de 18 años 

de edad. 

http://www.quitnow.gov.au/
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El consumo de alcohol es legal en Australia, pero sólo en ciertos lugares y a ciertas horas. 

Las directrices para el consumo de alcohol recomiendan beber no más de dos bebidas 

estándar en un día cualquiera. 

Es contra la ley vender o suministrar alcohol a un menor. Es contra la ley que una persona 

menor de 18 años beba alcohol, excepto en la propiedad privada, como es una casa 

particular. El consumo de alcohol también está prohibido en muchas zonas públicas. 

Australia tiene leyes para evitar que las personas posean, vendan y utilicen algunos 

medicamentos. Infringir estas leyes puede resultar en sanciones severas, incluso multas y 

encarcelamiento. Las leyes sobre las drogas en Australia hacen una distinción entre los 

consumidores de drogas ilegales y los que hacen negocio con el suministro, producción o 

venta de las mismas. 

Conducir bajo la influencia de drogas o alcohol es ilegal. Si conduce un vehículo después de 

consumir drogas o beber alcohol, podría perder su licencia de conducción, ser multado, ir a 

la cárcel o sufrir todas estas sanciones. Véase también el Capítulo 8, Transporte. 

Si usted o alguien que usted conoce tiene problemas con las drogas ilegales o el alcohol, 

hable con su médico, el servicio comunitario de salud local o una línea de ayuda contra la 

alcoholemia y las drogas en su estado o territorio: 

Estado o 

Territorio 
Teléfonos de los Servicios de Información sobre Alcoholemia y Drogas 

ACT  02 6207 9977 

NSW  
02 9361 8000 (Sydney)  

1800 422 599 (NSW rural) 

NT 

08 8922 8399 (Darwin)  

08 8951 7580 (Australia central) 

1800 131 350 (Todo el territorio) 

Qld 1800 177 833 

SA  1300 131 340 

Vic. 1800 888 236 

Tas. 1800 811 994 

WA 
08 9442 5000 (Perth) 

1800 198 024 (WA rural) 
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Para más información: 

Agencia o campaña Sitio web 

National Tobacco Campaign www.quitnow.gov.au  

Department of Health www.alcohol.gov.au/ 

National Drugs Campaign www.drugs.health.gov.au/ 

Australian Drug Information Network www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38 

 

Restricciones de importación de plantas y animales 
Si usted compra productos en línea, o realiza viajes hacia o desde Australia, tiene que 

cumplir las reglas sobre qué plantas y animales puede comprar o traer consigo. Vaya a 

www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers 

Para comprobar si su equipaje no cumple con las leyes sobre la vida silvestre, vaya a 

www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs 

También existen leyes sobre qué plantas y animales pueden ser transportados dentro de 

Australia. Si va a viajar dentro de Australia, visite www.quarantinedomestic.gov.au/ para 

comprobar los requisitos necesarios para llevar artículos a su destino. 

Otras leyes 
En Australia no existe la pena de muerte. 

Es contra la ley ensuciar, contaminar y deshacerse de desechos sin permiso así como 

también hacer un ruido excesivo. 

Conflictos con los vecinos 
Muchas áreas de disputa entre vecinos también están sujetas a leyes. Hay servicios de 

resolución y mediación de conflictos que pueden ayudar a resolver estos problemas, en 

lugar de ir a la corte. 

  

http://www.quitnow.gov.au/
http://www.alcohol.gov.au/
http://www.drugs.health.gov.au/
http://www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs
http://www.quarantinedomestic.gov.au/
http://www.quarantinedomestic.gov.au/
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Para más información: 

Estado o 

Territorio 
Servicio Sitio web 

ACT Conflict Resolution Service 
www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods_bro

chure.pdf 

NSW Information about the law in NSW 
www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neighbo

urs/  

NT Community Justice Centre www.cjc.nt.gov.au/  

Qld Queensland Government www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/  

SA Legal Services Commission of SA www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php  

Tas. Hobart Community Legal Service  

www.hobartlegal.org.au/tasmanian-law-

handbook/community-and-

environment/neighbourhood-disputes/introduction  

Vic. Victoria Legal Aid 
www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-

answers/disputes-with-neighbours 

WA Legal Aid WA 

www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutTheLaw

/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCommonP

roblems.aspx  

 

Véase también el Capítulo 12, Participación Cívica 

Asistencia legal 
Todos los estados y territorios tienen organizaciones que informan a las personas sobre sus 

derechos y obligaciones legales, y mejoran su acceso al sistema de justicia. 

Las agencias de Legal Aid ofrecen asesoramiento jurídico y ayuda en asuntos penales, la 

desintegración familiar, la violencia familiar, la inmigración, la salud mental, la seguridad 

social, las deudas y las infracciones de tráfico a los clientes que reúnen los requisitos 

necesarios. 

Estado o 

Territorio 
Agencia de Ayuda Legal Teléfono Sitio web 

ACT Legal Aid ACT 1300 654 314 www.legalaidact.org.au/ 

NSW Legal Aid NSW 1300 888 529 www.legalaid.nsw.gov.au/ 

NT 
Northern Territory Legal Aid 

Commission 
1800 019 343 www.nt.gov.au/ntlac 

Qld Legal Aid Queensland 1300 651 188 www.legalaid.qld.gov.au/ 

SA 
Legal Services Commission of 

South Australia 
1300 366 424 www.lsc.sa.gov.au/ 

http://www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods_brochure.pdf
http://www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neighbours/
http://www.cjc.nt.gov.au/
https://www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/
http://www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php
http://www.hobartlegal.org.au/tasmanian-law-handbook/community-and-environment/neighbourhood-disputes/introduction
https://www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/disputes-with-neighbours
http://www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutTheLaw/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCommonProblems.aspx
http://www.legalaidact.org.au/
http://www.legalaid.nsw.gov.au/
http://www.nt.gov.au/ntlac
http://www.nt.gov.au/ntlac
http://www.legalaid.qld.gov.au/
http://www.lsc.sa.gov.au/
http://www.lsc.sa.gov.au/
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Estado o 

Territorio 
Agencia de Ayuda Legal Teléfono Sitio web 

Tas. 
Legal Aid Commission of 

Tasmania 
1300 366 611 www.legalaid.tas.gov.au/ 

Vic. Victoria Legal Aid 1300 792 387 www.legalaid.vic.gov.au/ 

WA Legal Aid Western Australia 1300 650 579 www.legalaid.wa.gov.au/ 

 

Los centros legales comunitarios ofrecen asesoramiento jurídico y ayuda sobre varios 

asuntos. Algunos centros ofrecen clases a la comunidad donde se puede aprender más 

sobre los derechos y responsabilidades legales. 

Organizaciones Nacionales de Información Legal Sitio web 

National Association of Community Legal Centres www.naclc.org.au/  

Children’s and Youth Law Centre www.lawstuff.org.au/  

Women’s Legal Services www.wlsa.org.au/  

 

  

http://www.legalaid.tas.gov.au/
http://www.legalaid.tas.gov.au/
http://www.legalaid.vic.gov.au/
http://www.legalaid.wa.gov.au/
http://www.naclc.org.au/
http://www.lawstuff.org.au/
http://www.wlsa.org.au/
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7 Alojamiento 

En esta sección 
En Australia puede ser difícil y costoso encontrar una vivienda de alquiler. Encontrar un 

alojamiento a largo plazo que se adapte a todas sus necesidades puede ser especialmente 

difícil para las familias numerosas. Probablemente, usted tendrá que bajar sus expectativas 

y aceptar la vivienda que esté disponible. 

• Alojamiento a corto plazo 

• Alquilar un apartamento o casa particular 

• Ayuda con la vivienda 

• Derechos y responsabilidades de los arrendatarios 

• La compra de una casa o apartamento 

• Servicios esenciales para el hogar 

• La recolección de basura y el reciclaje en los hogares  

• Correos 

Alojamiento a corto plazo 
Entre las opciones de alojamiento a corto plazo que podría considerar al llegar se podrían 

incluir: 

• Hostales y hoteles con tarifas de descuento. 

• Si usted está estudiando en Australia, puede que tenga acceso a la vivienda temporal 

de estudiantes mientras se esté estableciendo. Hable con el personal de apoyo 

internacional de su institución o consulte su página web para más detalles. Para las 

opciones de alojamiento para los estudiantes internacionales, vaya a 

www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation 

• Para tener una idea de los costos de vida a nivel de estudiante en Australia, vaya a 

www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs 

Alquiler de un apartamento o casa particular 
Generalmente, alquilar una casa o apartamento se hace a través de agentes de bienes 

raíces que actúan en nombre de los propietarios. También se pueden alquilar directamente 

de un propietario particular. Las propiedades de alquiler se anuncian en Internet y en los 

periódicos, en las secciones “To let” y “Accommodation vacant”. (“Para alquilar” y 

“Alojamientos Disponibles”.) También puede visitar las oficinas de los agentes de bienes 

raíces y pedir ver sus lista de propiedades de alquiler disponibles. 

  

http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs
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Un “arrendamiento” o un “contrato de arrendamiento residencial” es un contrato legal escrito 

entre el arrendatario y el arrendador. Por lo general será por un período fijo de seis o doce 

meses, pero usted tiene derecho a negociar el período de tiempo antes de firmar. Usted 

quizás pueda renovar el contrato de arrendamiento al final del período. Tener un contrato 

escrito significa que se han acordado de antemano los términos del contrato tales como el 

costo de la renta, cuando se debe pagar, quién paga por los servicios públicos (como la 

electricidad, agua, gas, recogida de basuras y otros servicios), la frecuencia de las 

inspecciones, si se permiten mascotas y cuánto tiempo puede permanecer en la propiedad. 

No se comprometa a un contrato de arrendamiento que dure más de lo que usted pueda 

permanecer en ella, ya que puede haber costos significativos si sale antes del final del 

período acordado (conocido como "romper un contrato de arrendamiento"). 

Por lo general, al comienzo de un contrato de arrendamiento se paga un mes de alquiler por 

adelantado y una fianza de alquiler. Una fianza es un depósito que se paga al propietario. La 

cantidad varía en los diferentes estados y territorios. El propietario o agente de bienes raíces 

debe depositar su fianza con la autoridad responsable de fianzas de arrendamientos de 

viviendas de su estado o territorio. Al salir de la propiedad, la fianza se devolverá si al 

momento no se debe alquiler y la propiedad está limpia y en buen estado. 

Antes de mudarse, en un documento llamado el "Informe sobre la condición”, se registra la 

condición física de la propiedad y el daño que ya exista. Esto lo completa usted y el 

propietario o su agente de bienes raíces y ayuda a evitar desacuerdos cuando se mude. 

Usted debe reportar cualquier daño al propietario, y obtener su permiso antes de hacer 

ningún cambio en la propiedad. Los propietarios son generalmente los responsables de 

hacer las reparaciones. 

No firme ningún contrato de arrendamiento a menos que haya inspeccionado la propiedad y 

comprendido completamente los términos y condiciones contenidos en el documento, ya que 

después de firmarlo se convierte en jurídicamente vinculante. 

No se le permite subarrendar la propiedad (es decir, alquilarla a otra persona que no esté en 

el contrato de arrendamiento), ni tener visitantes a largo plazo, ya que se podría exceder del 

límite legal del número de ocupantes. Generalmente se permiten los visitantes a corto plazo. 

Si tiene la intención de marcharse, debe dar aviso adecuado a su propietario (por lo general 

un mínimo de cuatro semanas o según lo especificado en su contrato de arrendamiento). 

Ayuda con la vivienda 
Las personas con bajos ingresos puede que reúnan los requisitos necesarios para poder 

ocupar un alojamiento temporal, o recibir ayuda financiera del gobierno para ayudarlas a 

pagar la fianza y el primer mes de alquiler por adelantado. 

La Ayuda para el Alquiler es un pago del gobierno para ayudar a las personas de bajos 

ingresos a pagar el alquiler (www.humanservices.gov.au/rentassistance). 

  

http://www.humanservices.gov.au/rentassistance
http://www.humanservices.gov.au/rentassistance
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Vivienda pública 
Si recibe pagos de Centrelink o recibe ingresos bajos, puede solicitar alquilar una vivienda 

pública propiedad del gobierno. 

Si usted vive en una vivienda pública pagará alquiler a una tasa subsidiada, que es menos 

que el alquiler privado. 

El tiempo de espera para las viviendas públicas varía según el lugar donde desee vivir, el 

tamaño de la vivienda y la urgencia de su necesidad para obtener vivienda. Los tiempos de 

espera pueden ser muy largos. 

Para más información: 

Estado o 

Territorio 
Agencias para la vivienda Teléfono Sitio web 

ACT Housing and Community Services 133 427 www.communityservices.act.gov.au/hcs  

NSW Housing NSW 1300 468 746 www.housing.nsw.gov.au 

NT Department of Housing 08 8999 8814 https://nt.gov.au/property/public-housing 

Qld 
Department of Housing and 

Public Works 
13 74 68 

www.qld.gov.au/housing/public-

community-housing 

SA Housing SA 131 299 www.housing.sa.gov.au 

Tas. Housing Tasmania 1300 135 513 www.dhhs.tas.gov.au/housing 

Vic. Office of Housing 1300 650 172 www.housing.vic.gov.au/public-housing 

WA Department of Housing 1800 093 325 www.housing.wa.gov.au 

 

Ayuda para el alojamiento para las personas sin hogar 
Si no tiene alojamiento, o corre el riesgo de perderlo, los servicios enumerados a 

continuación pueden ayudarle a conseguir alojamiento de urgencia o remitirle a 

otros servicios. 

Región Servicio y sitio web Teléfono 

National 
Homelessness Australia 

www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless 
02 6247 7744 

ACT 
FirstPoint 

www.firstpoint.org.au 
1800 176 468 

NSW 
Link2Home 

www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home 
1800 152 152 

NT 
ShelterMe 

http://www.shelterme.org.au/ 
 

Qld 

Homeless Hotline 

www.qld.gov.au/housing/emergency-temporary-

accommodation/homeless-persons-information-qld/ 

1800 474 753 

http://www.communityservices.act.gov.au/hcs
http://www.housing.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/property/public-housing
https://nt.gov.au/property/public-housing
http://www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
http://www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
http://www.housing.sa.gov.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/housing
http://www.housing.vic.gov.au/public-housing
http://www.housing.wa.gov.au/
http://www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless
http://www.firstpoint.org.au/
http://www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home
http://www.shelterme.org.au/
http://www.qld.gov.au/housing/emergency-temporary-accommodation/homeless-persons-information-qld/
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Región Servicio y sitio web Teléfono 

SA 

Help in Crisis Situations 

www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-

land/housing/emergency-shelter-and-homelessness/accessing-

services 

1800 003 308 

Tas. 
Housing Connect 

www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect 
1800 800 588 

Vic. 
Crisis and emergency accommodation 

www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation 
1800 825 955 

WA 
Homelessness Advisory Service 

www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice 
1800 065 892 

Derechos y responsabilidades de los inquilinos 
Todos los estados y territorios tienen autoridades gubernamentales que ofrecen a los 

inquilinos asesoramiento sobre sus derechos y responsabilidades, a menudo en varios 

idiomas: 

Estado o 

Territorio 
Departamento de la Vivienda y Comercio Equitativo Teléfono 

ACT 

Access Canberra 

www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/f

avicon.ico 

13 22 81 

NSW 

NSW Fair Trading 

www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/R

enting_a_home.page 

13 32 20 

NT 

Consumer Affairs 

www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTen

encies 

1800 019 319 

Qld 
Residential Tenancies Authority 

www.rta.qld.gov.au/ 
1300 366 311 

SA 

Consumer and Business Services 

www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-

land/housing/renting-and-letting/renting-privately 

131 882 

Tas. 
Consumer Affairs and Fair Trading 

www.consumer.tas.gov.au/renting 
1300 654 499 

Vic. 

Consumer Affairs Victoria 

www.consumer.vic.gov.au/housing-and-

accommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-and-

other-payments/rent-receipts 

1300 558 181 

WA 

Department of Commerce 

www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-

home-wa 

1300 304 054 

 

  

http://www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/emergency-shelter-and-homelessness/accessing-services
http://www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect
http://www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation
http://www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice
http://www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favicon.ico
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Renting_a_home.page
http://www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenencies
https://www.rta.qld.gov.au/
http://www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/renting-and-letting/renting-privately
http://www.consumer.tas.gov.au/renting
https://www.consumer.vic.gov.au/housing-and-accommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-and-other-payments/rent-receipts
http://www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-home-wa
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También hay organizaciones no gubernamentales que proporcionan asesoramiento 

Estado o 

Territorio 
Sitio web para inquilinos Teléfono Sitio web 

ACT Tenants’ Union ACT 02 6247 2011 
www.tenantsact.org.au/contactUs/Tenants

-Advice-Service 

NSW Tenants NSW  www.tenants.org.au 

NT NT Tenants’ Advice Service 1800 812 953 
www.dcls.org.au/legal-and-advocacy-

services/tenants-advice 

Qld Tenants Queensland 1300 744 263 http://tenantsqld.org.au/info-for-tenants 

SA 
Tenants Information and 

Advisory Service 
1800 060 462 www.syc.net.au/tias/overview 

Tas. Tenants Union of Tasmania 1300 652 641 www.tutas.org.au 

Vic. Tenants Union of Victoria 03 9416 2577 www.tuv.org.au 

WA 

Tenancy WA 

Llamada gratuita desde las 

zonas rurales 

08 9221 0088 

1800 621 888 
www.tenancywa.org.au 

National 
Real Estate Institute of 

Australia  
 

http://reia.asn.au/consumers/renting-or-

leasing-a-property 

La compra de una casa o apartamento 
Las casas y pisos en venta se anuncian en el periódico o en línea. Las agencias 

inmobiliarias también tienen una lista de las propiedades en venta. Si va a comprar una casa 

por primera vez en Australia puede que reúna los requisitos para recibir la subvención para 

los dueños de su primera casa del gobierno de su estado o territorio (vea 

www.firsthome.gov.au). 

Si usted no es residente permanente de Australia, es probable que necesite la aprobación de 

inversión extranjera para comprar una casa (vea www.firb.gov.au/real-estate). 

Si usted necesita pedir dinero prestado para comprar una propiedad, póngase en contacto 

con su banco u otra institución financiera. En Australia, al comprar una propiedad, por lo 

general se usa un abogado o transferidor de la propiedad para gestionar la transacción. No 

firme ningún contrato si no entiende completamente todos los términos y condiciones. 

Para obtener más información sobre la compra de propiedad visite 

www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-and-property  

  

http://www.tenantsact.org.au/contactUs/Tenants-Advice-Service
http://www.tenants.org.au/
http://www.dcls.org.au/legal-and-advocacy-services/tenants-advice
http://www.tenantsqld.org.au/info-for-tenants
http://www.syc.net.au/tias/overview
http://www.syc.net.au/tias/overview
http://www.tutas.org.au/
http://www.tuv.org.au/
http://www.tenancywa.org.au/
https://reia.asn.au/consumers/renting-or-leasing-a-property/
https://reia.asn.au/consumers/renting-or-leasing-a-property/
http://www.firsthome.gov.au/
http://www.firsthome.gov.au/
http://www.firb.gov.au/real-estate
http://www.firb.gov.au/real-estate
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-and-property
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Servicios esenciales para el hogar 
Tanto si alquila como si compra, necesitará que le conecten los servicios de la casa tales 

como el agua, la electricidad y el gas. Los proveedores de servicios pueden ser organismos 

gubernamentales o empresas privadas, según la ubicación de la propiedad - compruebe en 

la guía telefónica. 

En general, usted necesitará avisar a los proveedores de servicios unos días antes de 

mudarse a una nueva propiedad. 

Antes de firmar ningún contrato de servicios para la casa, asegúrese de que realmente 

necesita el servicio. Por ejemplo, no firme ningún contrato de tres años para el suministro de 

electricidad si usted está viviendo temporalmente en la vivienda. Es importante entender los 

términos y condiciones de los acuerdos con los proveedores antes de firmar cualquier 

contrato. En www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home está 

disponible una guía de ayuda para gestionar los servicios de energía en el hogar. El 

Australian Energy Regulator también puede proporcionarle más información, visite 

www.aer.gov.au/consumers/aer-resources. 

Regularmente, la compañía le enviará una factura con los costes del servicio. Si no puede 

pagar la factura en la fecha de vencimiento, o si desea cambiar sus arreglos, póngase 

inmediatamente en contacto con la compañía. 

Su proveedor puede ayudarle si tiene dificultades para pagar sus cuentas y usted evitará 

que le desconecten los servicios. 

Electricidad y Gas 
Para obtener más información, incluso vídeos, para ayudarle a seleccionar un proveedor de 

electricidad y gas y conocer sus derechos, visite la página web del Gobierno australiano 

“Energy Made Easy” en www.energymadeeasy.gov.au/. 

Al seleccionar un proveedor recuerde revisar: 

• Para cuánto tiempo es el contrato.  

• Si hay cargos para conectar el servicio y por la salida temprana. 

• Que el proveedor sepa si usted recibe concesiones o ayuda cona los ingresos. 

El sitio web de Energy Made Easy también tiene hojas informativas en diferentes idiomas 

(www.energymadeeasy.gov.au/publications-0) y una lista de los defensores del pueblo en 

asuntos relacionados con la energía (www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts) que 

puede contactar si no puede resolver cualquier problema con el proveedor de electricidad y 

el de gas. 

  

http://www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home
http://www.aer.gov.au/consumers/aer-resources
http://www.energymadeeasy.gov.au/
http://www.energymadeeasy.gov.au/publications-0
http://www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts
http://www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts
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Centrepay 
Centrepay es un servicio voluntario gratuito de pago de facturas para los clientes de 

Centrelink (vaya a www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay). 

Centrepay se puede utilizar para organizar deducciones regulares de su pago de Centrelink 

para pagar sus cuentas, gastos y costes para el hogar, tales como el alquiler, el gas, la 

electricidad, el agua y el teléfono. Se puede iniciar o cambiar cualquier deducción en 

cualquier momento. La forma más rápida de hacerlo es en línea usando su cuenta en línea a 

través de Centrelink myGov en www.my.gov.au 

Teléfonos celulares (móviles) y la Internet 
En Australia, los teléfonos celulares son conocidos como "teléfonos móviles” y los teléfonos 

fijos de su casa se conocen como “teléfonos de línea terrestre". 

Los contratos para estos servicios se suelen llamar "planes". Para comparar los servicios de 

telefonía e Internet, puede investigar en línea mediante la introducción de términos tales 

como "plan de telefonía móvil", "plan de teléfono fijo" y "plan de Internet”. 

Antes de firmar el contrato, compruebe cuidadosamente los requisitos con la compañía y lea 

el documento corto llamado Resumen de la Información Crítica. 

Estas son algunas de las características comunes de los contratos de teléfono y de Internet 

en Australia: 

• Por lo general, los servicios requieren una cuota de conexión.  

• Probablemente usted tendrá que firmar un contrato de uno o dos años.  

• La mayoría de los servicios móviles incluyen una asignación de llamadas o una 

asignación de datos por mes para la banda ancha móvil y puede que tenga que pagar 

más si supera el límite.  

• Muchos servicios incluyen alertas de gestión de uso - un SMS o correo electrónico 

que le informa de si ha superado el 50%, el 85% o el 100% de su asignación 

mensual.  

• Puede elegir entre los servicios de prepago (pago antes de usar) o servicios de post-

pago (regularmente, el proveedor le enviará una factura).  

Si recibe una factura del teléfono o de la Internet y no puede pagarla para la fecha de 

vencimiento, Póngase en contacto con la compañía. 

Las llamadas telefónicas a otros países normalmente no están incluidas en las asignaciones 

mensuales del plan de teléfono. Estas llamadas pueden ser costosas. Usted tendrá que 

controlar las llamadas al extranjero con cuidado, o utilizar tarjetas telefónicas de prepago 

(disponible en las tiendas de conveniencia). 

Si desea que le conecten la Internet a su casa o acceder a ella a través de un dispositivo 

inalámbrico, tendrá que entrar en un contrato con un proveedor de servicios de Internet. 

Antes de firmar cualquier contrato, asegúrese de que usted puede pagar por el servicio y 

que este se adapta a sus necesidades. También se pueden comprar conexiones de Internet 

inalámbrico prepagadas. 

http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay
http://www.my.gov.au/
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Existen varios programas que ofrecen acceso gratuito o económico y capacitación para el 

uso de la Internet. La biblioteca pública y el ayuntamiento de su localidad puede que 

ofrezcan acceso gratuito a la Internet. 

Sólo debe utilizar las empresas de telefonía y de Internet que sean miembros del esquema 

de Telecommunications Industry Ombudsman (TIO) (que aparece en 

www.tio.com.au/members/members-listing). 

Si algo va mal con su servicio telefónico o de Internet y la empresa no lo resuelve, puede 

presentar su queja sin costo al TIO llamando al 1800 062 058 o visitando 

www.tio.com.au/making-a-complaint 

La recolección de basura y el reciclaje en los hogares 
Normalmente, el gobierno local gestiona la recogida de residuos. Por lo general hay 

contenedores separados para la basura doméstica ordinaria y para los materiales reciclables 

como son las botellas, las latas, el papel y el cartón. 

Para saber cuáles son los días de recolección, póngase en contacto con su ayuntamiento o 

pregunte a sus vecinos. Véase también el Capítulo 12, Participación Cívica. 

Correos 
Usted puede enviar cartas y paquetes a través de los buzones y estafetas del Australia Post 

(Correos de Australia). Los sellos de correos para el extranjero son más caros que los del 

correo para Australia. Australia Post también ofrece otros servicios útiles, tales como cobrar 

facturas y tomar fotos de pasaporte (véase www.auspost.com.au). 

Si se muda de casa, puede redirigir su correo a su nueva dirección (vaya a 

www.auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html). Usted puede que reúna los 

requisitos para obtener las concesiones aplicables al costo. Australia Post también puede 

divulgar su nueva dirección a otras organizaciones. 

  

http://www.tio.com.au/members/members-listing
http://www.tio.com.au/making-a-complaint
http://www.auspost.com.au/
http://www.auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html
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8 Transporte 

En esta sección 
Australia es un país grande y muchas de sus ciudades y pueblos están separados por largas 

distancias. Hay muchas opciones de transporte para viajar por la ciudad y por todo el país. 

• Transporte público 

• Servicios de taxis 

• Bicicleta 

• A pie  

• Vehículos privados 

Transporte público 
En Australia, en el transporte público se incluyen los autobuses, los trenes, los tranvías y los 

transbordadores. Para utilizar la mayoría de los servicios usted tendrá que pagar una tarifa o 

comprar un boleto. Normalmente se ofrecen concesiones para los estudiantes, las personas 

mayores y los titulares de la Health Care Card. Generalmente, los boletos semanales y los 

mensuales son más baratos que los boletos diarios y los de sólo ida. 

La información y los horarios están disponibles en muchos ayuntamientos y centros para el 

visitante, estaciones de ferrocarril, bibliotecas y centros de información al público. 

Estado o 

Territorio  

Agencia de Transporte 

Público   
Sitio web 

ACT ACTION  www.action.act.gov.au  

NSW Transport NSW  www.transport.nsw.gov.au/  

NT Department of Transport  https://nt.gov.au/driving 

Qld Translink  www.translink.com.au 

SA Transport SA  
www.sa.gov.au/topics/transport-travel-and-

motoring/public-transport-and-travel  

Tas. Metro Tasmania  www.metrotas.com.au 

Vic. Metlink  www.metlinkmelbourne.com.au 

WA Public Transport Authority   www.pta.wa.gov.au 

Servicios de taxis 
En la mayor parte de Australia los taxis funcionan las 24 horas del día. La tarifa se muestra 

en un contador instalado en el tablero de instrumentos del taxi. Las empresas de taxis se 

listan en línea y en las Yellow Pages bajo 'Taxi cabs'. La mayoría de las ciudades cuentan 

con taxis especiales para las personas que utilizan una silla de ruedas o están 

discapacitadas. Si viaja con niños pequeños, al hacer la reserva, haga saber a la empresa 

de taxis que necesita un asiento para niños. 

http://www.action.act.gov.au/
http://www.transport.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving
http://www.translink.com.au/
http://www.sa.gov.au/topics/transport-travel-and-motoring/public-transport-and-travel
http://www.metrotas.com.au/
http://www.metlinkmelbourne.com.au/
http://www.pta.wa.gov.au/
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En algunas localidades hay alternativas para el transporte por taxi, como Uber y un sistema 

informal de coches compartidos. 

Bicicletas 
Los ciclistas deben obedecer todas las normas de circulación y señales, y las bicicletas 

deben tener frenos que funcionen y un timbre. Si monta en bicicleta, usted y cualquier 

pasajero debe usar un casco. Al circular por la noche, la bicicleta debe tener luces 

delanteras y traseras. Cuando la deje aparcada, siempre debe dejarla amarrada. 

Su zona local o ciudad puede tener arreglos especiales para fomentar el ciclismo, como por 

ejemplo rutas designadas para bicicletas (dentro o fuera de la carretera), o zonas de 

almacenamiento para las bicicletas que enlazan a los ciclistas con el transporte público. 

Cuando lo haya, usted debe circular por el carril designado para las bicletas, ya que es más 

seguro, y algunos estados y territorios lo requieren. Si no hay carril para bicicletas, usted 

debe circular tan cerca del borde izquierdo de la carretera como se pueda con seguridad. 

En general, no más de dos ciclistas deben circular uno junto al otro. 

A pie 
Caminar es una actividad recreativa muy popular en Australia. 

Cruce las calles en los semáforos o pasos de peatones. Mire cuidadosamente a su izquierda 

y derecha para observar el tráfico. No camine por la calzada ni en las vías férreas. 

Si quiere dar un paseo por el monte o la pradera, asegúrese de que está equipado 

adecuadamente y dígale a alguien a dónde va. 

Vehículos privados 
El transporte privado es el medio que usted posee y utiliza cuando desea. La mayoría de los 

australianos usan coches o motocicletas para el transporte privado. Poseer un automóviles 

es conveniente, pero también es caro. Poseer y conducir un vehículo en Australia conlleva 

muchas responsabilidades. 

Auto-stop es aceptar un viaje gratis en el coche o camión de un extraño, es peligroso y no se 

recomienda. 

Licencias de conducción 
En Australia, para conducir un coche y motocicleta se debe tener una licencia de 

conducción. Usted debe llevarla consigo siempre que esté conduciendo.  

Si no tiene la licencia de otro país, usted tendrá que pasar una Driver Knowledge Test 

(Examen de Conocimientos de Conducción) para obtener el Learner's Permit (Permiso de 

Aprendizaje). El Learner’s Permit le permite aprender a conducir si va acompañado por un 

conductor con licencia. Cuando conduzca, el coche debe mostrar las placas "L". 

Una vez que haya desarrollado las habilidades apropiadas, podrá solicitar una licencia de 

conducción Provisional. Para obtener la Provisional Licence (Licencia Provisional) debe 
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haber alcanzado los 17 años de edad, haber estado en posesión del Permiso de Aprendizaje 

durante un periodo total de al menos seis meses o poseer una licencia de conducción de 

otro estado o país. Cuando conduzca, el coche debe mostrar las placas "P". 

Si aprueba su periodo Provisional, podrá solicitar una licencia abierta. Si existen condiciones 

en su licencia, debe cumplirlas. 

Véase también el Capítulo 1, Qué hacer inmediatamente después de llegar 

Leyes que se aplican a la conducción 
Usted debe estar consciente y obedecer las leyes que se aplican a la conducción. Por 

ejemplo: 

• El vehículo que conduce debe estar registrado con el gobierno. 

• Cada persona en su coche debe llevar abrochado el cinturón de seguridad o un 

sistema de seguridad de retención infantil adecuado.  

• Es ilegal utilizar el teléfono móvil mientras se conduce. 

• Si usted está involucrado en un accidente de tráfico debe informarlo inmediatamente 

a la policía. 

En Australia, las leyes de tránsito son muy estrictas. Las leyes y reglamentos de conducción 

varían de estado a estado. Desobedecer o infringir las leyes de tránsito puede acarrear 

multas costosas, la pérdida de la licencia de conducción e incluso ir a la cárcel. Aparcar 

ilegalmente también puede resultar en multas costosas. Se aplican límites de velocidad y las 

cámaras de velocidad se usan para atrapar a las personas que superan los límites de 

velocidad. 

Es ilegal beber alcohol o estar intoxicado o bajo la influencia de drogas mientras se conduce. 

Los niveles de alcohol en la sangre permitidos varían según el estado o territorio y la clase 

de licencia que se posea. La policía puede aleatoriamente chequear a los conductores para 

comprobar si están por encima del límite legal de alcohol. Véase también el Capítulo 6 

Derecho Australiano 

Para más información: 
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Estado o 

Territorio 

Departamento de 

Transporte Vial  
Teléfono Sitioweb 

ACT Road Transport Authority 13 22 81 www.rego.act.gov.au 

NSW Roads and Maritime Services  13 22 13 www.rms.nsw.gov.au 

NT Department of Transport 1300 654 628 https://nt.gov.au/driving 

Qld 
Department of Transport and 

Main Roads 
13 23 80 www.tmr.qld.gov.au 

SA Transport 13 10 84 www.transport.sa.gov.au 

Tas. Transport Tasmania 1300 135 513 www.transport.tas.gov.au 

Vic. VicRoads 13 11 71 www.vicroads.vic.gov.au 

WA Department of Transport 13 11 56 www.transport.wa.gov.au/index.asp 

 

Los cinturones de seguridad y los dispositivos de retención infantil 
Todas las persona en el vehículo deben usar su cinturón de seguridad o dispositivos de 

retención infantil adecuado. Se imponen multas por conducir sin llevar puesto el cinturón de 

seguridad, y usted puede perder su licencia de conducción. Todos los automóviles tiene 

cinturones de seguridad para los adultos y niños mayores. 

Para los bebés y para los niños pequeños hasta la edad de los siete años se necesitan 

dispositivos de retención infantil aprobados por el gobierno. Estos dispositivos deben cumplir 

con los estándares australianos, estar instalados correctamente al vehículo y estar 

debidamente ajustados para el niño en función de su edad: 

• Los niños hasta la edad de seis meses deben estar sujetados mediante un dispositivo 

de retención infantil orientado hacia atrás, por ejemplo, una cápsula infantil. 

• A partir de los seis meses hasta la edad de cuatro años los niños debe estar 

sujetados por un dispositivo de retención cara atrás o cara adelante, por ejemplo, 

un asiento de seguridad para niños. 

• Desde los cuatro años hasta la edad de siete años los niños deben estar sujetados ya 

sea en un dispositivo de retención infantil orientado hacia delante o un asiento 

elevado con un cinturón de seguridad o un arnés de seguridad correctamente 

ajustado y abrochado. 

A los niños pequeños no se les permite sentarse en el asiento delantero de un vehículo. A 

los niños de entre cuatro y siete años no se les permite sentarse en los asientos delanteros a 

menos que todos los demás asientos traseros estén ocupados por niños menores de siete 

años. 

Para alquilar dispositivos de retención para niños vayan a www.kidsafe.com.au 

  

http://www.rego.act.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving
https://nt.gov.au/driving
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.transport.sa.gov.au/
http://www.transport.tas.gov.au/
http://www.vicroads.vic.gov.au/
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
http://www.kidsafe.com.au/


 

 
Llame 131 450 

84 

La compra de un Coche 
Los vehículos nuevos y de segunda mano se anuncian para la venta en los periódicos y en 

línea. También se encuentran en los salones de exposición de automóviles nuevos y en las 

instalaciones de los concesionarios de automóviles de segunda mano. 

El precio de compra de un vehículo generalmente no incluye el costo de la matrícula, el 

impuesto de timbre (que es como un impuesto sobre la venta) y el seguro obligatorio. Estos 

costos deben ser pagados por separado. 

Para obtener información sobre préstamos para comprar un vehículo, póngase en contacto 

con su banco o una compañía financiera. Piense que antes de firmar un contrato de 

financiación debe asegurarse de que ha comprendido todos los términos y condiciones.  

Si comprar un coche y el propietario anterior tiene alguna deuda sobre el vehículo, el coche 

podría ser embargado o legalmente recuperado por la empresa a la que se debe la deuda. 

Para averiguar si el antiguo propietario tiene deudas sobre el vehículo, póngase en contacto 

con el personal del Registro de Valores de la Propiedad (PPSR). 

El PPSR le puede informar si el vehículo ha sido denunciado a la policía como robado, tiene 

la matrícula dada de baja debido a las multas de tráfico pendientes de pago, es inusable y si 

el vehículo ha sido registrado con el Commissioner for Fair Trading debido a posibles 

interferencias con el odómetro (manipulación con la pantalla del kilometraje). Para obtener 

más información, llame al teléfono 1300 007 777 o vaya a www.ppsr.com.au/individuals 

Todos los estados y territorios tienen asociaciones de automovilistas que brindan servicios 

tales como inspección de vehículos para los compradores potenciales de vehículos de 

segunda mano, información sobre giras, seguros, y servicio de carretera (para el caso en 

que su vehículo tenga una avería). Muchos servicios están disponibles para los miembros y 

para los que no lo son. 

Región Asociaciones Automovilísticas Teléfono Sitio web 

National Australian Automobile Association 02 6247 7311 www.aaa.asn.au 

ACT National Road Motorists Association (NRMA) 132 132 www.nrma.com.au 

NSW National Road Motorists Association (NRMA) 132 132 www.nrma.com.au 

NT 
Automobile Association of Northern Territory 

(AANT) 
08 8925 5901 www.aant.com.au 

Qld Royal Automobile Club of Queensland (RACQ) 13 1905 www.racq.com.au 

SA Royal Automobile Association (RAA) 08 8202 4600 www.raa.net 

Tas. Royal Automobile Club of Tasmania (RACT) 132 722 www.ract.com.au 

Vic. Royal Automobile Club of Victoria (RACV) 137 228 www.racv.com.au 

WA Royal Automobile Club (RAC) 131 703 www.rac.com.au 

http://www.ppsr.com.au/individuals
http://www.ppsr.com.au/individuals
http://www.aaa.asn.au/
http://www.nrma.com.au/
http://www.nrma.com.au/
http://www.aant.com.au/
http://www.racq.com.au/
http://www.raa.net/
http://www.ract.com.au/
http://www.racv.com.au/
http://www.rac.com.au/
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9 Salud y Bienestar 

En esta sección 
• Introducción 

• Medicare 

• Health Care Card (Tarjeta de Beneficios de Salud) 

• Seguro médico privado 

• Asistencia médica 

• Costos de ambulancia 

• Medicamentos 

• Servicios estatales y territoriales de salud 

• Servicios de para personas con discapacidad 

• Servicios de salud mental 

• Asesoramiento para casos de tortura y trauma 

• Seguridad infantil y prevención de accidentes 

• Inmunización 

• Servicios dentales 

• Servicios de cuidado de ancianos en Australia 

• Quejas sobre los servicios de cuidado de ancianos y la salud 

• Después de un fallecimiento 

Introducción 
A menos que sea una urgencia, en Australia, el general practitioner (GP) (médico de 

cabecera) es su primer punto de contacto para cualquier servicio de atención médica. El GP 

evaluará sus necesidades de atención médica y determinará un régimen de tratamiento. 

Esto puede incluir la prescripción de medicamentos, la remisión a un centro patológico o de 

diagnóstico, o la remisión a un especialista, que puede ser un cirujano o un médico 

consultor. El especialista puede ordenar a su vez análisis patológicos adicionales u otros 

análisis, y puede decidir ingresarlo al hospital. 

Usted puede elegir su propio GP y Medicare le reembolsará la totalidad o parte de los 

honorarios del GP según sea el acuerdo de facturación de dicho GP. 

Medicare 
El Gobierno de Australia le ayuda a pagar algunos gastos médicos y hospitalarios a través 

de un sistema nacional de atención a la salud llamado Medicare. Bajo Medicare, el 

tratamiento y la habitación del hospital son gratuitos si usted es paciente público en un 

hospital público, tratado por un médico designado por el hospital. Medicare ayuda con los 

costos de sus visitas a los profesionales de la salud (tales como médicos, especialistas, 

optometristas y en algunas circunstancias dentistas y otros profesionales relacionados con la 

salud). Si visita al médico con frecuencia, o necesita análisis regularmente, sus gastos 

médicos pueden ser altos. La visita a un médico o someterse a los análisis puede costar 

menos una vez que alcance el umbral de la Medicare Safety Net (Red de Seguridad de 

Medicare). 
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Los inmigrantes, los refugiados y los acogidos por motivos humanitarios, en general, tienen 

acceso inmediato a la atención médica de Medicare, según sea el tipo de su visa. Otros 

inmigrantes temporales probablemente tendrán que disponer de un seguro de salud privado. 

Algunos médicos y profesionales de la salud presentan facturas de cobranza global. Para 

este tipo de visitas, el médico facturará directamente a Medicare y usted no tendrá gastos 

directos. Otros médicos y profesionales de la salud pueden cobrar por sus servicios. Si es 

así, hable con su profesional de la salud y, para más información sobre cómo solicitar un 

beneficio de Medicare, vaya a www.humanservices.gov.au/medicare Cuando visite a su 

profesional de la salud, usted debe llevar consigo su tarjeta de Medicare (y la Health Care 

Card si la tiene). 

El Gobierno de Australia ayuda con el costo de algunos medicamentos en el marco del 

Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS). Si usted necesita una gran cantidad de medicinas, 

la PBS Safety Net (Red de Seguridad de la PBS) puede ayudar con el costo de los 

medicamentos recetados. Si alcanza la cantidad estipulada en la PBS Safety Net y el 

farmacéutico le ha dado una PBS Safety Net Card, sus medicamentos PBS serán más 

baratos o gratis durante el resto de ese año. Si elige una marca más cara del medicamento, 

o su médico la receta, probablemente continuará teniendo que pagar más. Puede encontrar 

más información acerca de la PBS en www.pbs.gov.au/pbs/home 

Medicare no paga por los costos de ambulancia, ni por la mayoría de los servicios de salud 

dental y afines, ni las gafas ni el alojamiento hospitalario para pacientes privados. 

Para averiguar si usted reúne los requisitos para poder inscribirse en Medicare, vaya a un 

Medicare Service Centre con su pasaporte o Immicard, además de un documento de 

admisibilidad, como por ejemplo una carta de concesión de visado del Department of 

Immigration and Border Protection o evidencia del Visa Entitlement Verification Online. Si 

reúne los requisitos, se le dará un número de Medicare, que se podrá utilizar para acceder a 

servicios de atención médica de inmediato. Usted recibirá por correo la tarjeta de Medicare, 

con su número de Medicare, su nombre y los nombres de otros miembros de la familia que 

estén inscritos en la misma tarjeta. 

Para obtener más información sobre Medicare vaya a www.humanservices.gov.au/medicare 

o visite el centro de servicio del Department of Human Services de su localidad, que puede 

encontrar en http://findus.humanservices.gov.au/ 

Véase también el Capítulo 1, Qué hacer inmediatamente después de llegar. 

Health Care Card (Tarjeta de Beneficios de Salud) 
Si usted recibe algún pago de Centrelink o tiene ingresos muy bajos, puede que reúna los 

requisitos necesarios para recibir la Health Care Card del gobierno (véase 

www.humanservices.gov.au/concessioncards). La tarjeta le dará derecho a las concesiones 

de los servicios de salud, incluso el costo de los medicamentos, los médicos, los dentistas y 

la ambulancia. 

http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.pbs.gov.au/pbs/home
http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://findus.humanservices.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/concessioncards
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Incluso si usted tiene la Health Care Card, continuará teniendo que presentar su tarjeta de 

Medicare junto con su Health Care Card para todos los tratamiento médicos y hospitalarios 

básicos. 

Véase el Capítulo 10, Su Familia para más información. 

Seguro médico privado 
Muchos australianos optan por pagar un seguro de salud privado que cubra la totalidad o 

parte de los costes del tratamiento de los pacientes privados en hospitales privados o 

públicos. El seguro privado puede cubrir servicios que no están cubiertos por Medicare, 

como son la mayoría del cuidado dental, la mayor parte del cuidado óptico, y los servicios 

de ambulancia. 

Los costos y tipos de cobertura varían, por lo que si usted decide obtener un seguro médico 

privado, es importante comparar los diferentes fondos y comprobar cuidadosamente los 

detalles antes de comprar la póliza. 

Incentivos 
El Gobierno de Australia ofrece incentivos financieros para animar a la gente a obtener un 

seguro de salud privado. Si está pensando en tomar un seguro médico privado debe tener 

en cuenta: 

• El Private Health Insurance Rebate (Rebaja del Seguro de Salud Privado) – Quizás 

usted pueda solicitar el Private Health Insurance Rebate si reúne los requisitos para 

Medicare y tiene una póliza de seguro de salud adecuada que cubra el tratamiento 

hospitalario, el tratamiento general (“afines” y “extras”) o ambos. 

• El Medicare Levy Surcharge (Sobrecargo Imponible de Medicare) - El Medicare 

Levy Surcharge es un adicional 1% de impuestos que pagan las personas que no 

tienen seguro de salud privado y cuyos ingresos están por encima de una cierta 

cantidad (el "umbral"). 

• Lifetime Health Cover (Cobertura de Salud para toda la vida) – Este esquema anima 

a las personas a tomar cobertura hospitalaria a una edad temprana. La fecha de 

inscripción a la Lifetime Health Cover para los nuevos inmigrantes a Australia es la 

última de estas dos fechas: 

o 1 de julio que sigue a la fecha en que cumplió los 31 años de edad. 

o Si ya ha cumplido los 31 años de edad, el primer aniversario de la fecha en que 

se inscribió con derecho a recibir los beneficios completos de Medicare.  

La persona que tome una cobertura médica después de la fecha límite de Lifetime Health 

Cover tendrá que pagar un 2% adicional por cada año que dicha persona haya sobrepasado 

los 30 años de edad al momento de adquirir la cobertura médica. Por ejemplo, si la persona 

compra la cobertura médica para seguro médico privado por primera vez a la edad de 45 

años, tendrán que pagar un 30% adicional por su cobertura hospitalaria. Para evitar tener 

que pagar el sobrecargo de la Lifetime Health Cover, usted debe adquirir la cobertura 

médica de una aseguradora de salud australiana registrada antes de la fecha límite de 

adquisición de dicha Lifetime Health Cover. 
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Para más información: 

Información sobre el Seguro Médico Privado Sitio web 

Seguro médico privado 
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/conte

nt/private-1  

Lifetime Health Cover 
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Conte

nt/health-privatehealth-lhc-providers-general.htm  

Private Health Insurance Ombudsman www.phio.org.au 

Fondos médicos y comparación de pólizas www.privatehealth.gov.au 

Asistencia médica 

Búsqueda de un médico de cabecera 
En Australia, no es necesario estar registrado con un médico. Sin embargo, muchas 

personas tienen un médico de cabecera - un médico al que consultan sobre asuntos de 

salud general, incluso para las inmunizaciones, recetas, certificados médicos, controles de 

salud, cuidado de la salud mental y consejos sobre la salud. 

Estos médicos se llaman General Practitioners (GPs) (que practican la medicina general). 

Pueden trabajar en una pequeña clínica privada o consultorio, o en un centro médico público 

o privado con otros médicos. Puede elegir a qué médico o centro médico ir. Los GP están 

listados en línea y en la guía telefónica bajo "Medical Practitioners”. Puede decidir si desea 

que le atienda el mismo médico cada vez, o si está dispuesto a que le traten otros médicos 

del mismo centro. 

Puede que tenga que visitar más de un consultorio para encontrar su médico de familia 

preferido. Algunos consultorios no aceptan nuevos pacientes. 

La página web healthdirect en www.healthdirect.gov.au también cuenta con una búsqueda 

de General Practice (Medicina General) para encontrar sus servicios de General Practice 

más cercanos. 

Problemas rutinarios de salud 
Si usted tiene algún problema de salud que no sea urgente, vaya a su médico de cabecera o 

a un centro médico. Probablemente tendrá que esperar para ver al médico. 

Por lo general, antes de ir, necesitará concertar una cita por teléfono o en línea. Asegúrese 

de llegar a tiempo a la cita. 

Tuberculosis 
Si usted procede de un país de Asia, África, el subcontinente indio, América del Sur o 

Europa del Este, probablemente habrá estado expuesto a la tuberculosis y tendrá un riesgo 

más alto de estar infectado y contraer la enfermedad. 

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/private-1
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-privatehealth-lhc-providers-general.htm
http://www.phio.org.au/
http://www.privatehealth.gov.au/
http://www.healthdirect.gov.au/
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Aunque probablemente antes de llegar a Australia ya le hicieron los exámenes médicos para 

detectar la tuberculosis, usted puede tener una infección latente o silenciosa que no se 

detecta en una radiografía del tórax. 

Si se siente mal o está preocupado por el riesgo de desarrollar la tuberculosis activa, hable 

con su médico de cabecera o póngase en contacto con uno de los servicios de información y 

asesoramiento telefónico que figuran en la siguiente lista.  

Especialistas 
No se puede consultar a un médico especialista sin antes ver a un médico de medicina 

general (médico de cabecera). El médico de cabecera puede remitirlo a un especialista 

médico o a un especialista de otro tipo para su posterior tratamiento. 

Línea prioritaria de interpretación para los médicos 
Cuando sea necesario, los médicos pueden utilizar un intérprete de TIS Nacional. Este es un 

servicio gratuito si usted es residente permanente o ciudadano australiano y la consulta 

médica está cubierta por Medicare. El médico también puede pedir que el intérprete esté 

presente en el consultorio. Véase el Capítulo 3, Idioma Inglés. 

Urgencias médicas 
El tratamiento médico de urgencia está disponible las 24 horas al día, siete días a la semana 

en los departamentos de urgencia de los hospitales públicos. Los hospitales públicos se 

listan bajo “Hospitales '' en las White Pages. El tratamiento de urgencia también se ofrece en 

algunos centros médicos y en algunos hospitales privados. 

Si usted u otra persona se siente enfermo de gravedad, llame al 000 inmediatamente y pida 

una "Ambulance". Cuando vaya al hospital, lleve los medicamentos y las tarjetas de afiliado 

de Medicare, la del seguro médico privado, la Health Care o la Pension Concession. 

Si la situación no es urgente, llame a su médico de cabecera. 

Servicios telefónicos de información y asesoramiento sobre la salud  
Todos los estados y territorios tienen servicios telefónicos de salud que funcionan las 24 

horas del día, siete días a la semana. Estos servicios proporcionan asesoramiento gratuito y 

le pueden remitir a los servicios de salud locales. 

Si usted tiene problemas de salud, primero debe tratar de ponerse en contacto con su 

médico de cabecera. Pero si no está disponible, los servicios telefónicos tienen enfermeros 

cualificados que le pueden dar asesoramiento profesional inmediato. 
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Estado o  

Territorio 

Teléfono de Asesoría 

sobre la Salud 
Teléfono Sitio web 

ACT, NSW, NT, 

Tas., SA and WA 
healthdirect  1800 022 222 www.healthdirect.gov.au  

Qld 13 HEALTH 13 43 25 84 
www.health.qld.gov.au/13health/defau

lt.asp 

Vic. NURSE-ON-CALL 1300 606 024 www.health.vic.gov.au/nurseoncall 

 

Costos de ambulancia 
Medicare no cubre el costo del transporte en ambulancia. Los costos de la ambulancia 

varían según el estado o territorio en que se viva. 

En Queensland y Tasmania, los servicios de ambulancia generalmente se proveen 

gratuitamente para los residentes locales. En todos los demás estados y territorios, 

generalmente se cobran tarifas. Las tarifas varían en función de la distancia recorrida, la 

naturaleza de su enfermedad y si usted reúne los requisitos para una concesión. 

Si usted no tiene seguro de ambulancia, las ambulancias pueden ser caras incluso si se trata 

de un viaje corto. Si usted vive fuera de Queensland o Tasmania, es aconsejable que 

adquiera un seguro. Esto se puede hacer a través de esquemas de afiliación proporcionados 

por el servicio de ambulancia o de un fondo de seguro de salud privado. 

Para obtener más información, véase el Capítulo 2, Obtenga Ayuda 

Medicamentos 
Si necesita medicamentos, el médico le puede dar una receta para llevar a una farmacia. 

Muchos medicamentos, como los antibióticos, sólo están disponibles con receta médica. Si 

usted tiene la Health Care Card o la Pension Concession Card provistas por Centrelink, 

usted reúne los requisitos para un descuento en ciertos medicamentos. Cuando vaya a la 

farmacia, también debe llevar su tarjeta de Medicare. 

Es importante leer con cuidado las etiquetas y las instrucciones de los medicamentos y 

hacer preguntas al médico o al farmacéutico si tiene dudas. Para obtener ayuda o 

información sobre medicamentos, consulte a un farmacéutico o llame a la Medicine Line 

al 1300 633 424. 

Las farmacias también pueden utilizar intérpretes por teléfono. Este es un servicio gratuito 

proporcionado por el gobierno. 

  

http://www.healthdirect.gov.au/
http://www.health.qld.gov.au/13health/default.asp
http://www.health.vic.gov.au/nurseoncall/
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Medicamentos y recetas Teléfono Sitio web 

NPS MedicineWise Medicine Line 

– Información sobre medicamentos y 

recetas  

1300 633 424 Lunes a 

viernes – 9:00 a 17:00 horas 

www.nps.org.au/contact-

us/medicines-line  

Medicare Australia – Información 

para solicitar la concesión de la 

recetas PBS  

 
www.medicareaustralia.gov.au/pu

blic/services/scripts/index.jsp  

 

Servicios estatales y territoriales de salud  
Los gobiernos estatales y territoriales proporcionan servicios de cuidado hospitalario, salud 

comunitaria y paliativo. 

Centros de salud comunitaria 
Los centros de salud comunitaria proporcionan servicios de salud para las personas de 

todas las edades a bajo costo. No todos los centros ofrecen los mismos servicios. Los 

servicios pueden incluir enfermería, educación y promoción sanitaria, fisioterapia, atención 

dental, atención médica, asesoramiento y bienestar social. 

Servicios de salud para las familias con niños pequeños 
Los servicios de salud materno infantil son generalmente gratuitos para las familias con 

niños desde el nacimiento hasta la edad de entrada de la escuela. Ofrecen información 

sobre la salud, inmunización, y asesoramiento sobre el desarrollo infantil, la paternidad y la 

nutrición de los niños pequeños. 

Servicios de salud de las mujeres 
Los servicios de salud de las mujeres proporcionan ayuda con los problemas de la salud 

reproductiva, la detección del cáncer del cuello uterino y de mama, problemas de alcohol y 

drogas, problemas de salud mental la agresión sexual y la violencia doméstica, incluso sobre 

la mutilación o corte genital femenino. Véase también el Capítulo 6, Derecho Australiano. 

Servicios para las personas de diversos orígenes 
Muchos hospitales y grandes centros médicos cuentan con profesionales de la salud que 

prestan servicios a las comunidades inmigrantes de la zona. Los servicios incluyen 

asesoramiento, remisión a otros servicios e información sobre la salud. 

Llame al hospital o centro de salud de su localidad para ver si hay algún Multicultural Health 

Worker (Trabajador multicultural de la Salud) para su idioma. 

  

http://www.nps.org.au/contact-us/medicines-line
http://www.medicareaustralia.gov.au/public/services/scripts/index.jsp
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Para encontrar un servicio de salud: 

Estado o 

Territorio 
Agencias de Salud Sitio web 

ACT ACT Health 
http://health.act.gov.au/our-services/which-health-service-

suits-you-best  

NSW NSW Ministry of Health www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx  

NT Department of Health www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx  

Qld Queensland Health www.health.qld.gov.au/ 

SA SA Health 
www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Content/S

A+Health+Internet/  

Tas. 
Department of Health and 

Human Services 
www.dhhs.tas.gov.au  

Vic. 
Department of Health and 

Human Services 
https://www2.health.vic.gov.au/ 

WA Department of Health http://ww2.health.wa.gov.au/ 

Servicios para las peronas con discapacidad 
El National Disability Insurance Scheme (NDIS) ofrece apoyo individualizado a las personas 

que reúnan los requisitos que sufren de discapacidad permanente significativa, a sus 

familias y a sus cuidadores. La asistencia del NDIS no está sujeta a la prueba de ingresos y 

haberes y no impacta los apoyos a los ingresos tales como los pagos de la pensión de 

ayuda para las personas discapacitadas y los pagos para cuidadores.  

Al momento, para acceder al NDIS, usted debe satisfacer los requisitos de edad y ubicación. 

La información sobre los requisitos la encontrará en www.ndis.gov.au/people-

disability/access-requirements 

Si no está en una ubicación del NDIS, quizás pueda acceder a los servicios para las 

personas con discapacidad existentes. Para obtener información sobre estos servicios, 

vaya a www.ndis.gov.au/people-disability/other-services 

Los servicios estatales y territoriales de salud proporcionan varios servicios de ayuda para 

las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadores. 

  

http://health.act.gov.au/our-services/which-health-service-suits-you-best
http://www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx
http://www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx
http://www.health.qld.gov.au/
http://www.health.qld.gov.au/
http://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Content/SA+Health+Internet/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
https://www2.health.vic.gov.au/
https://www2.health.vic.gov.au/
https://www2.health.vic.gov.au/
http://ww2.health.wa.gov.au/
http://ww2.health.wa.gov.au/
http://www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements
http://www.ndis.gov.au/people-disability/other-services
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Estado o 

Territorio 

Agencias para los 

discapacitados 
Teléfono Sitio web 

ACT Disability ACT 133 427 
http://www.communityservices.act.go

v.au/disability_act 

NSW 

Department of Family and 

Community Services (Ageing, 

Disability and Home Care) 

 
www.adhc.nsw.gov.au/individuals/su

pport 

NT 
Northern Territory Government 

Office of Disability 
1800 139 656 

http://health.nt.gov.au/Aged_and_Dis

ability/Office_of_Disability/index.aspx 

Qld 

Department of Communities, 

Child Safety and Disability 

Services 

13 QGOV 

o  

13 74 68 

www.communities.qld.gov.au/ndis 

SA Disability Information Service 1300 786 117 
www.sa.gov.au/topics/community-

support/disability 

Tas. 

Tasmanian Government 

Disability and Community 

Services 

1300 135 513 www.dhhs.tas.gov.au/disability 

Vic. 
Department of Health and 

Human Services 
1300 650 172 www.dhhs.vic.gov.au 

WA 
Disability Services 

Commission 

(08)9426 9200  

Llamada gratis  

1800 998 214  

www.disability.wa.gov.au 

 

Para más información sobre los servicios de discapacidad: 

Organizaciones nacionales Sitio web 

Department of Social Services – 

programas y servicios 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-

carers/programmes-services  

Department of Human Services – Ayuda 

para las personas con discapacidad 
www.humanservices.gov.au/disability  

Agencias y sitios relacionados con la 

discapacidad 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-

carers/related-agencies-sites  

Información sobre beneficios y pagos de 

ayuda del gobierno para las personas con 

discapacidad y sus cuidadores 

www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-

payments/people-with-disability  

http://www.communityservices.act.gov.au/disability_act
http://www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support
http://www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.sa.gov.au/topics/community-support/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.vic.gov.au/
http://www.dhhs.vic.gov.au/
http://www.disability.wa.gov.au/
http://www.disability.wa.gov.au/
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/programmes-services
http://www.humanservices.gov.au/disability
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/related-agencies-sites
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/related-agencies-sites
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/people-with-disability
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/people-with-disability
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Servicios de salud mental 
Si usted necesita ayuda con problemas de salud mental y enfermedades mentales, póngase 

en contacto con su médico de cabecera o centro de salud comunitario. 

Si necesita asistencia urgente, póngase en contacto con el equipo psiquiátrico del hospital 

más cercano o con las siguientes líneas de ayuda: 

Ayuda Para Casos de Salud Mental Teléfono Sitio web 

Lifeline – Línea de Ayuda 24 Horas 13 1114 www.lifeline.org.au/  

Kids Helpline – Línea de Ayuda 24 Horas 1800 55 1800 www.kidshelp.com.au/  

Mens Helpline Australia – Línea para Casos 

de Crisis 24 Horas 
1300 789 978 www.mensline.org.au/  

Suicide Call Back Service – Un servicio 

nacional gratuito de asesoramiento 
1300 659 467 www.suicidecallbackservice.org.au 

 

Para obtener más información sobre los servicios y programas proporcionados por el 

Department of Social Services para ayudar a los pacientes de salud mental en el ámbito de 

la comunidad, incluso: 

• Family Mental Health Support Service (FMHSS)  

• Mental Health Respite: Carers Supports (MHR:CS  

• Mental Health Respite: Carers Supports (MHR:CS) 

Vaya a www.dss.gov.au/mental-health 

Asesoramiento para casos de tortura y trauma 
Servicios especializados de ayuda para las personas que han sufrido trauma y tortura: 

Estado o 

Territorio 

Asesoramiento para casos de tortura 

y trauma 
Teléfono Sitio web 

ACT 
Companion House – Asistencia a los 

Supervivientes de Tortura y Trauma 
02 6251 4550 www.companionhouse.org.au 

NSW 

Servicio para el Tratamiento y 

Rehabilitación de los Supervivientes de 

Tortura y Trauma (STARTTS) 

02 9794 1900 http://www.startts.org.au/ 

NT 

Melaleuca Refugee Centre – Servicio 

de Apoyo para los Sobrevivientes de 

Tortura y Trauma 

08 8985 3311  www.melaleuca.org.au 

Qld 

Queensland Program of Assistance to 

Survivors of Torture and Trauma 

(QPASTT) 

07 3391 6677  www.qpastt.org.au 

https://www.lifeline.org.au/
http://www.kidshelp.com.au/
https://www.mensline.org.au/
http://www.suicidecallbackservice.org.au/
https://www.dss.gov.au/mental-health
http://www.companionhouse.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.melaleuca.org.au/
http://www.qpastt.org.au/
http://www.qpastt.org.au/
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Estado o 

Territorio 

Asesoramiento para casos de tortura 

y trauma 
Teléfono Sitio web 

SA 

Survivors of Torture and Trauma 

Assistance and Rehabilitation Service 

(STTARS) 

08 8206 8900  www.sttars.org.au 

Tas. 

Phoenix Centre – Servicio de Apoyo 

para los sobrevivientes de Tortura y 

trauma 

03 6234 9138  
http://mrchobart.org.au/phoen

ix-centre/ 

Vic.  

Foundation House – Victorian 

Foundation for Survivors of Torture 

(VFST) 

03 9388 0022  www.foundationhouse.org.au 

WA 
Association for Services to Torture and 

Trauma Survivors (ASeTTS) 
08 9227 2700 www.asetts.org.au 

 

Seguridad infantil y prevención de accidentes 
Kidsafe, la Fundación para la Prevención de Accidentes Infantiles de Australia, es una 

organización no gubernamental que proporciona información y servicios sobre la seguridad 

infantil y la prevención de accidentes a los padres y a las comunidades en 

www.kidsafe.com.au. Algunas hojas informativas traducidas están disponibles en las 

secciones de Australia Occidental (Western Australian) y Victoria de la página web. 

Inmunización 
La inmunización protege a niños y adultos contra las infecciones y enfermedades 

perjudiciales. La inmunización no es obligatoria, pero se recomienda para todos los niños y 

algunos adultos. Algunos estados y territorios requieren un registro de las inmunizaciones 

del niño antes de que este empiece a asistir a la guardería infantil o a la escuela. 

La mayoría de las vacunas son administradas por su médico de cabecera o el centro de 

salud de la comunidad. Sin embargo, algunas vacunas se administran en las escuelas. 

Póngase en contacto con su médico de cabecera o centro comunitario de salud para 

averiguar más. 

El Australian Childhood Immunisation Register (ACIR) en www.humanservices.gov.au/acir es 

un registro nacional de las vacunas administradas a los niños y a las personas jóvenes 

menores de 20 años de edad. 

Los niños y las personas jóvenes menores de 20 años de edad que estén inscritos en 

Medicare se incluirán automáticamente en el ACIR. Lleve el registro de sus vacunas al 

médico, para que pueda incluir en el registro los detalles de las inmunización recibidas en el 

extranjero. 

La inmunización es un requisito para algunos pagos del gobierno 

(www.humanservices.gov.au/immunisation). Las únicas excepciones válidas para la 

exención de los requisitos de inmunización son razones médicas. 

http://www.sttars.org.au/
http://www.sttars.org.au/
http://mrchobart.org.au/phoenix-centre/
http://www.foundationhouse.org.au/
http://www.asetts.org.au/
http://www.asetts.org.au/
http://www.kidsafe.com.au/
http://www.humanservices.gov.au/acir
http://www.humanservices.gov.au/immunisation
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Información sobre la Inmunización  Teléfono Sitio web 

National Immunisation Information Line  1800 671 811  www.immunise.health.gov.au 

Australian Childhood Immunisation Register  1800 653 809 www.humanservices.gov.au/acir  

Servicios dentales 
Una buena salud bucal es importante para la salud y bienestar general. Los dentistas 

privados son los principales proveedores del cuidado dental. Los dentistas privados cobran 

por sus servicios. Se listan en la guía telefónicay. Usted puede obtener un seguro de salud 

privado para ayudar a cubrir el costo de los servicios dentales. 

El Child Dental Benefits Schedule (Programa de Subsidios para la Salud dental de los niños) 

(en www.humanservices.gov.au/childdental) ofrece a los niños de entre los 2 y los 17 años 

que reúnan los requisitos, recibir hasta $1.000 en beneficios para los servicios dentales 

básicos. Este beneficio tiene un tope de dos años naturales consecutivos. Si reúne los 

requisitos, el Department of Human Services se comunicará con usted. 

Los gobiernos estatales y territoriales proporcionan atención dental gratuita (incluso 

dentaduras postizas y el alivio del dolor) a los titulares de tarjetas de concesión de Centrelink 

que reúnan los requisitos. Contacte el centro médico u hospital más cercano para obtener 

más información sobre los servicios en su zona. Póngase en contacto con Centrelink para 

averiguar si usted reúne los requisitos. 

Servicios de cuidado de ancianos en Australia 
A medida que se envejece, hay opciones para escoger quién lo cuidará, y si desea 

permanecer en su propia casa o mudarse a un hogar de ancianos. Los servicios de cuidado 

de ancianos están diseñados para ayudarle a vivir de forma independiente, y le ofrecen 

opciones sobre la atención que podrá recibir. 

En Australia, el Gobierno federal subvenciona una gama de servicios de cuidado de 

ancianos. Si sus circunstancias personales lo permiten, se espera que contribuya al costo de 

su atención. 

El sitio web de My Aged Care en www.myagedcare.gov.au tiene información acerca de sus 

opciones, y cómo acceder a los servicios de cuidado de ancianos. Le ayudará a entender el 

sistema de cuidado de ancianos, y cómo acceder al apoyo y los servicios. La traducción de 

la información está disponible en el sitio web mencionado. Además, para discutir sus 

necesidades de cuidado de ancianos puede ponerse en contacto con My Aged Care al 

1800 200 422 o a través de TIS National. 

Las siguientes son dos opciones para los servicios de cuidado de ancianos: 

  

http://www.immunise.health.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/acir
http://www.humanservices.gov.au/childdental
http://www.myagedcare.gov.au/
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• Si desea seguir viviendo en su casa, puede obtener ayuda con las tareas diarias que 

ya no puede manejar por su cuenta, como por ejemplo cambiar las bombillas, cuidar 

del jardín, ducharse y vestirse o ir de compras. También puede obtener equipo como 

por ejemplo un andador para ayudarse a caminar. 

• Puede pasar a un hogar de ancianos si cree que ya no puede vivir en su propia casa. 

Usted puede discutir sus necesidades con My Aged Care y organizar una evaluación para 

hablar con más detalle acerca de su situación y ver si reúne los requisitos para recibir los 

servicios de cuidado de ancianos subvencionado por el gobierno - para más información 

vaya a www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment o llame al 1800 200 422. 

Quejas sobre los servicios de cuidado de ancianos y de la 

salud 
Cualquier persona que desee presentar cualquier queja sobre las residencias Aged Care, los 

paquetes de cuidado en el hogar y los servicios del Commonwealth Home Support Program 

puede ponerse en contacto con el Aged Care Complaints Commissioner (Comisionado de 

Quejas sobre el Cuidado de Ancianos). Este es un servicio gratuito. Puede ponerse en 

contacto con el Aged Care Commissioner: 

• En línea - https://www.agedcarecomplaints.gov.au/ 

• Teléfono – llame al 1800 550 552 

• Por escrito - mande su queja por escrito a: 

Aged Care Complaints Commissioner  

GPO Box 9848 (Su ciudad capital y el estado/territorio) 

 

Si usted tiene cualquier preocupación acerca de su experiencia sobre su Cuidado de las 

Personas Mayores, póngase en contacto con My Aged Care al 1800 200 422 o a por medio 

de la página web My Aged Care en www.myagedcare.gov.au/.  

Si usted está preocupado por la atención médica recibida por usted u otra persona, puede 

presentar su queja a la comisión independiente de quejas sobre la salud en su estado 

o territorio. 

  

http://www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment
https://www.agedcarecomplaints.gov.au/
https://www.agedcarecomplaints.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/
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Estado o 

Territorio 

Agencia de quejas sobre la 

atención médica 
Teléfono Sitio web 

ACT Human Rights Commission 02 6205 2222 http://hrc.act.gov.au/olderpeople 

NSW Health Care Complaints 1800 043 159 www.hccc.nsw.gov.au 

NT 
Health and Community Services 

Complaints Commission 
1800 004 474 www.hcscc.nt.gov.au 

Qld 
Office of the Health 

Ombudsman 
133 646 http://www.oho.qld.gov.au  

SA 
Health and Community Services 

Complaints Commissioner 
1800 232 007 www.hcscc.sa.gov.au 

Tas. 
Office of the Health Complaints 

Commissioner 
1800 001 170 

www.healthcomplaints.tas.gov.a

u 

Vic. 
Office of the Health Services 

Commissioner 
1800 136 066  www.health.vic.gov.au/hsc 

WA 
Health and Disability Services 

Complaints Office 
1800 813 583 www.hadsco.wa.gov.au 

Después de un fallecimiento 
Cuando alguien muere en Australia, un médico debe firmar un certificado que confirme el 

fallecimiento. No se pueden hacer arreglos funerarios hasta que se emita este certificado. 

Los entierros en Australia pueden ser caros. El coste puede ser de los $4.000 a los $15.000. 

A veces, las pólizas de seguro pueden ayudar a pagar el entierro y otros gastos después de 

un fallecimiento. A veces, la persona que falleció hizo sus propios arreglos para pagar el 

entierro, o manifestó sus preferencias en su Will (Testamento). 

Un Will es un documento legal escrito que indica cómo las pertenencias del difunto deben 

ser distribuidas después de su muerte, quién se hará cargo de sus hijos, y otras 

instrucciones, tales como los regalos a organizaciones benéficas y la donación de órganos. 

Para ser legal, un Will tiene que ser atestiguado por dos personas que no se beneficien de 

dicho Will. El Will generalmente también designa a un Executor (Albacea). 

El Executor de del Will es el responsable de la distribución de bienes de la persona a las 

personas nombradas en el Will, la gestión de los asuntos fiscales de los bienes de la 

persona fallecida y la garantía de que se lleven a cabo las instrucciones del Will. Cada 

estado y territorio tiene un Public Trustee (Fideicomisario Público) que pueda actuar como 

Executor (generalmente por un pago). 

Si la persona no ha dejado Will, la herencia se reparte según una fórmula establecida por la 

ley. Si no hay parientes cercanos la herencia puede pasar al gobierno estatal o territorial 

correspondiente. 

Hay ayuda disponible para hacer frente al dolor y la pérdida de un ser querido. 

http://hrc.act.gov.au/olderpeople/
http://www.hccc.nsw.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.oho.qld.gov.au/
http://www.oho.qld.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
http://www.healthcomplaints.tas.gov.au/
http://www.healthcomplaints.tas.gov.au/
http://www.health.vic.gov.au/hsc
http://www.health.vic.gov.au/hsc
http://www.hadsco.wa.gov.au/
http://www.hadsco.wa.gov.au/
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Para más información: 

Asesoramiento Sitio web 

Qué hacer después de un fallecimiento www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-

following-death  

Preparación de un Will (Testamento) www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-

and-power-of-attorney 

Pago de entierros www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-

55s/paying-for-your-funeral 

Public Trustees www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-

community/wills-and-powers-of-attorney/wills  

Organ Donation Register www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/aust

ralian-organ-donor-register 

Ayuda después de la pérdida www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-

community/death-and-bereavement  

  

https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-death
https://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-and-power-of-attorney
https://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-and-power-of-attorney
https://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-and-power-of-attorney
https://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-your-funeral
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/wills-and-powers-of-attorney/wills
https://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-organ-donor-register
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/death-and-bereavement
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10 Su Familia 

En esta sección 
• El matrimonio y otras relaciones 

• Servicios para los jóvenes 

• Los Padres 

• Manutención de los hijos 

• Personas mayores 

• Búsqueda de familiares 

• Su familia y Centrelink 

En Australia, los roles familiares pueden ser diferentes a los que usted está acostumbrado. 

Los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y responsabilidades. Es aceptable y 

común que los hombres y las mujeres vayan a trabajar. Los hombres y las mujeres también 

comparten las responsabilidades del hogar, como son el cuidado de los niños, cocinar 

y limpiar. 

Algunos miembros de la familia van a ajustarse a su nueva vida en Australia con mayor 

rapidez que otros. Por ejemplo, los niños suelen aprender inglés más rápidamente que 

sus padres. 

Es importante adaptarse a la nueva vida trabajando juntos como familia. Si necesita ayuda, 

en este capítulo se proporciona información acerca de algunos servicios disponibles. 

En Australia, obtener ayuda para apoyar a su familia es normal y aceptable. Para enlaces 

con el apoyo gubernamental y comunitario vaya www.humanservices.gov.au/servicefinder  

El matrimonio y otras relaciones 
1800RESPECT ofrece asesoramiento, información y servicios de remisión a otros servicios a 

las personas que buscan ayuda o información sobre la familia, la violencia doméstica y la 

agresión sexual. Los asesores profesionales están disponibles las 24 horas del día, siete 

días a la semana. También pueden ayudar a cualquier persona que esté preocupada por la 

situación de un amigo, un pariente, un colega o un cliente. Teléfono 1800 737 732 o vaya a 

www.1800respect.org.au 

La Family Relationship Advice Line proporciona información sobre los problemas que surgen 

en las relaciones familiares, el asesoramiento sobre los arreglos para los padres después de 

la separación y remite a las personas a los servicios locales que ayudan a las familias a 

formar mejores relaciones y hacer frente a la separación. La Línea de Asesoramiento opera 

de 8.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes, y de 10:00 a 16:00 horas el sábado, excepto los 

días festivos nacionales. Teléfono 1800 050 321 (llamada gratuita) o vaya a 

www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationships-

advice-line.aspx  

  

http://www.humanservices.gov.au/servicefinder
http://www.1800respect.org.au/
http://www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationships-advice-line.aspx
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La Family Relationships Online proporciona información sobre las relaciones familiares y la 

separación. Las familias pueden obtener información sobre los servicios para ayudar a 

manejar los problemas de las relaciones y los arreglos para los hijos después de la 

separación. Vaya a www.familyrelationships.gov.au 

MensLine Australia (Línea para Hombres Australia) ofrece servicios de orientación, 

información y remisión para ayudar a los hombres que tengan problemas con su vida familiar 

o en sus relaciones principales. También proporciona apoyo e información a las mujeres y a 

los miembros de la familia que estén preocupados por sus parejas, esposos o padres. Opera 

las 24 horas del día, siete días a la semana. Teléfono 1300 789 978 o vaya a 

www.mensline.org.au 

Servicios para los jóvenes 
Las agencias comunitarias ofrecen programas para las personas menores de 25 años. Los 

trabajadores de la juventud están cualificados y tienen experiencia, y proporcionan 

información, ayuda y actividades a los jóvenes en un ambiente seguro, generalmente en un 

Centro para la Juventud o ayuntamiento local. 

Para obtener más ayuda: 

Servicios Nacionales para la Juventud Teléfono Sitio web 

Kids Helpline – Asesoramiento las 24 horas 

para las personas de 5 a 25 años de edad. 
1800 551 800 www.kidshelpline.com.au 

Headspace – Servicio de intervención 

temprana para las personas de 12 a 25 años 

de edad 

1800 650 890 http://headspace.org.au 

YouthBeyondBlue – Ayuda las 24 horas del 

día para los jóvenes con depresión y 

enfermedad mental. 

1300 22 4636  www.youthbeyondblue.com  

Department of Education and Training  https://education.gov.au/youth 

Generation Success – Recursos para ayudar 

a los trabajadores jóvenes  
 

www.employment.gov.au/generation-

success-youth-employment-initiative 

Youth Employment  www.employment.gov.au/job-seekers-0  

Enlaces de Australian Institute of Family 

Studies 
 

https://aifs.gov.au/cfca/publications/helpli

nes-and-telephone-counselling-services-

children-y 

http://www.familyrelationships.gov.au/
http://www.mensline.org.au/
http://www.kidshelpline.com.au/
http://headspace.org.au/
http://www.youthbeyondblue.com/
https://www.youthbeyondblue.com/help-someone-you-know/what-to-do-in-an-emergency/get-immediate-support
https://education.gov.au/youth
http://www.employment.gov.au/generation-success-youth-employment-initiative
http://www.employment.gov.au/job-seekers-0
https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-and-telephone-counselling-services-children-y
https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-and-telephone-counselling-services-children-y
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Servicios Nacionales para la Juventud Teléfono Sitio web 

Reconnect – Ayuda a las personas de 12 a 

18 años de edad que no tienen alojamiento o 

corren el riesgo de quedarse sin alojamiento 

 

www.dss.gov.au/our-

responsibilities/housing-

support/programmes-

services/homelessness/reconnect/reconn

ect-services 

Office of the Children’s eSafety 

Commissioner – Para recibir informes de 

ciberacoso serio dirigido a los niños menores 

de 18 años 

 www.esafety.gov.au/reportcyberbullying 

 

Los estados y territorios también ofrecen servicios para los jóvenes: 

Estado o 

Territorio 
Servicios para los Jóvenes Sitio web 

ACT Youth InterACT  www.youth.act.gov.au 

NSW Youth NSW  www.youth.nsw.gov.au  

NT Office of Youth Affairs  www.youth.nt.gov.au 

Qld Queensland Youth www.communityservices.qld.gov.au/youth 

SA South Australia Youth Site www.officeforyouth.sa.gov.au 

Tas. Office of Children and Youth Affairs www.linkzone.tas.gov.au 

Vic. Youth Central www.youthcentral.vic.gov.au 

WA Office for Youth 
www.wa.gov.au/information-about/your-

community/youth  

 

Póngase en contacto con el ayuntamiento local para obtener los programas deportivos y de 

otro tipo para los jóvenes. 

Padres 
Los australianos valoran la paternidad, pero hay que reconocer que no siempre es fácil ser 

un "buen" padre. Muchas organizaciones ofrecen información y ayuda.  

Disciplinar a los niños es una parte importante de ser padre, pero en Australia el castigo 

físico es ilegal. Se pueden usar otras formas de disciplina, como por ejemplo privar de 

privilegios o enviar a su hijo a su habitación. Premie a su hijo por su buen comportamiento y 

guíe con el ejemplo. 

Si usted tiene problemas para disciplinar a sus hijos, obtenga ayuda de los servicios de 

asesoramiento y apoyo para los padres.  

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-support/programmes-services/homelessness/reconnect/reconnect-services
http://www.esafety.gov.au/reportcyberbullying
http://www.esafety.gov.au/reportcyberbullying
http://www.youth.act.gov.au/
http://www.youth.nsw.gov.au/
http://www.youth.nt.gov.au/
http://www.communityservices.qld.gov.au/youth
http://www.officeforyouth.sa.gov.au/
http://www.linkzone.tas.gov.au/
http://www.youthcentral.vic.gov.au/
http://www.wa.gov.au/information-about/your-community/youth
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Información sobre la crianza de los hijos  Sitio web 

Family and Relationship Advice Line 

(Teléfono 1800 050 321) 
www.familyrelationships.gov.au  

MyChild www.mychild.gov.au/ 

Raising Children Network www.raisingchildren.net.au  

Australian Childhood Foundation – incluso 

información traducida 
www.kidscount.com.au/en 

Crianza de adultos jóvenes www.abcdparenting.org  

Kidsafe www.kidsafe.com.au 

Enlaces al Gobierno australiano  

www.australia.gov.au/information-and-

services/family-and-community/caring-for-

children 

Manutención de los hijos 
El esquema Child Support (Manutención de los Hijos), administrado por el Department of 

Human Services (Departamento de Servicios Humanos), ayuda a los padres separados a 

gestionar los pagos de manutención para el beneficio de sus hijos. Póngase en contacto con 

el departamento para discutir sus opciones para el sustento de su hijo. 

Manutención de los hijos  Detalles de contacto 

Child Support sitio web  www.humanservices.gov.au/childsupport 

Child Support Teléfono  131 272 

Información en otros idiomas www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

Información para migrants, refugees and visitors www.humanservices.gov.au/multicultural 

 

Personas mayores 
Hay muchas organizaciones gubernamentales, privadas y comunitarias que prestan 

servicios para las personas mayores de los 50 años de edad. 

El Gobierno de Australia proporciona: 

• La Age Pension - (Pensión de Vejez) ayuda a los ingresos y al acceso a las 

concesiones para los australianos de edad que reúnan los requisitos, visite 

www.humanservices.gov.au/agepension 

• My Aged Care - información sobre sus opciones, y cómo acceder a los servicios en 

www.myagedcare.gov.au 

Véase también el Capítulo 9, Salud y Bienestar 

http://www.familyrelationships.gov.au/
https://www.mychild.gov.au/
https://www.mychild.gov.au/
http://www.raisingchildren.net.au/
http://www.kidscount.com.au/en
http://www.abcdparenting.org/
http://www.kidsafe.com.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/caring-for-children
http://www.humanservices.gov.au/childsupport
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/agepension
http://www.myagedcare.gov.au/
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Todos los Estados y territorios tienen un sistema de Seniors Card (Tarjeta de la Tercera 

Edad). La tarjeta es gratuita y da derecho a descuentos y concesiones en los negocios 

participantes en el programa. 

Para más información: 

Información para las 

personas mayores 

Teléfono Sitio web 

Centrelink  132 300 www.humanservices.gov.au/olderaustralians 

My Aged Care 1800 200 422 www.myagedcare.gov.au  

Seniors Card –

Esquemas  

 www.australia.gov.au/information-and-

services/benefits-and-payments/older-

australians/seniors-card  

AusGov –  

Australianos de Edad 

Avanzada 

 www.australia.gov.au/information-and-

services/benefits-and-payments/older-australians 

Búsqueda de familiares 
La Cruz Roja Australiana ofrece servicios de búsqueda y transmisión de mensajes para los 

miembros de la familia que han sido separados debido a la guerra, los disturbios civiles y los 

desastres naturales. La red mundial de sociedades de la Cruz Roja ayuda a las personas a 

encontrar parientes desaparecidos en el extranjero. También ayuda a los que viven en el 

extranjero a encontrar personas que ahora residen en Australia. 

Para ponerse en contacto con el Servicio de Búsqueda y Refugiados de la Cruz Roja 

Internacional: 

Cruz Roja Australiana Detalles de contacto 

Email natinfo@redcross.org.au 

Red Cross Website www.redcross.org.au 

National 03 9345 1800 

ACT 02 6234 7600 

NSW 02 9229 4111 o llamada gratuita 1800 812 028 

NT 08 8924 3900 

Qld 07 3367 7222 o llamada gratuita 1300 554 419 

SA 08 8100 4500 

Tas. 03 6235 6077 

Vic. 03 8327 7700 o llamada gratuita 1800 131 701 

WA 08 9225 8888 o llamada gratuita 1800 810 710 

http://www.humanservices.gov.au/olderaustralians
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians/seniors-card
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians
mailto:natinfo@redcross.org.au
http://www.redcross.org.au/
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Su familia y Centrelink 
El Department of Human Services proporciona pagos para servicios sociales, de la salud y 

otros a través de Centrelink y Medicare. Estos servicios pueden variar en función de las 

necesidades de cada individuo y familia. Si sus circunstancias cambian, por ejemplo, si nace 

un hijo, pierde el trabajo o se enferma, póngase inmediatamente en contacto con Centrelink 

para recibir ayuda.  

Centrelink ayuda a las personas a ser más autosuficientes, ayuda a encontrar trabajo, y 

apoya a los necesitados. Centrelink también ayuda a aquellos que requieren asistencia 

especial durante las diferentes etapas de la vida, tales como la planificación para la 

jubilación y cuando sufren de enfermedad o están en crisis. 

En esta sección 
• Confirmación de su identidad 

• Ayuda en otros idiomas 

• Ayuda para tratar con Centrelink 

• Períodos de espera de Centrelink 

• Solicitud de Pagos de Centrelink  

• Pagos a las familias 

• Ciudadanos de Nueva Zelanda (que no son ciudadanos australianos) 

• Crisis Payment para los refugiados y los acogidos por motivos humanitarios 

• Otros servicios de Centrelink 

• Concesiones para las personas de bajos ingresos 

• Cambio de situación 

• Definición de pareja 

• Comentarios y recursos 

• Privacidad de su información 

• Gente joven 

• Garantía de Ayuda 

Confirmación de su identidad 
En Centrelink usted tendrá que proporcionar documentos para confirmar su identidad 

(www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity) - por ejemplo, el pasaporte 

y los documentos de viaje, los detalles de cuentas bancarias y detalles de alojamiento. 

Ayuda en otros idiomas 

Información en otros idiomas 
Centrelink tiene información traducida sobre los pagos y servicios que usted puede leer, 

mirar o escuchar en www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language 

Centrelink tiene un conjunto de videos titulados Recién Llegado a Australia (New to 

Australia) disponibles en 10 idiomas, que abarcan temas tales como los pagos, en busca de 

trabajo, la tarjeta de Medicare y la Health Care Card. Puede acceder a estos vídeos en 

www.humanservices.gov.au/yourlanguage 

http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity
https://www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language
https://www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
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Servicio Telefónico multilingue 
Si habla un idioma distinto al inglés puede llamar a nuestro servicio telefónico multilingue al 

131 202 (8:00 - 17:00 horas, hora local) y hablar con alguien en su idioma sobre los pagos y 

servicios de Centrelink. 

Intérpretes 
Si usted no habla inglés, Centrelink puede proporcionar gratuitamente un intérprete para su 

cita. Para organizar un traductor llame al 131 202 o pregunte en el Centrelink Service Centre 

de su localidad. 

La traducción de sus documentos 
Centrelink puede organizar gratuitamente la traducción de los documentos que necesite para 

ayudarle a presentar cualquier solicitud para recibir nuestros pagos y servicios. Llame al 

131 202 o pregunte en el Centrelink Service Centre. 

Funcionarios del Servicio Multicultural 
Los Funcionarios del Servicio Multicultural (vea www.humanservices.gov.au/mso) 

proporcionan información sobre los programas y servicios de Centrelink a las comunidades 

de inmigrantes y refugiados, y se informan para ayudar a mejorar los servicios. 

Cartas de Centrelink 
Debe leer todas las cartas que le envíe Centrelink y responder si es necesario. Llame al 

131 202 si necesita que le expliquen en su idioma cualquier carta.  

Ayuda para tratar con Centrelink 
Usted puede designar a otra persona u organización (un “nominado”), para actuar en su 

nombre. Vea: www.humanservices.gov.au/nominees. 

Centrelink Detallesde contacto 

Centrelink www.humanservices.gov.au/centrelink 

Información para inmigrantes, 

refugiados y visitantes 
www.humanservices.gov.au/multicultural  

Información en otros idiomas  www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

Para información en otros idiomas  131 202 

Intención de presentar una solicitud www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-to-claim  

Confirmación de su identidad 
www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-

identity  

Visite un centro de servicio http://findus.humanservices.gov.au/ 

 

http://www.humanservices.gov.au/mso
http://www.humanservices.gov.au/nominees
http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-to-claim
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity
http://www.humanservices.gov.au/findus
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Períodos de espera de Centrelink 
Todos los residentes recién llegados y los inmigrantes temporales (con excepción de los 

refugiados o acogidos por motivos humanitarios) deben esperar 104 semanas (el Newly 

Arrived Resident's Waiting Period) (el Período de Espera para los recién llegados) antes de 

recibir la mayoría de los pagos y beneficios. El período de espera no se aplica a los pagos 

de asistencia familiar (véase Pagos a las familias). Para más información, véase 

www.humanservices.gov.au/families 

La duración del periodo de espera y a quiénes se aplica varía según el tipo de beneficio 

y la fecha de llegada a Australia. Los períodos de estancia en Australia como residente 

australiano en cualquier momento de su vida, cuentan para el período de espera. 

Durante el período de espera, se puede registrar con jobactive para obtener ayuda para 

encontrar trabajo. También puede utilizar las instalaciones de autoayuda para buscar empleo 

disponibles en los Centrelink Service Centres. 

Exenciones del Newly Arrived Resident's Waiting Period 
Las exenciones del período de espera del Newly Arrived Resident's Waiting Periodo 

(período de Espera para los Residentes Recién Llegados) se aplican a: 

• Los ciudadanos australianos.  

• Los miembros de la familia de un ciudadano australiano o residente de larga duración.  

• La persona o el miembro de la familia de una persona que llegó bajo un programa 

humanitario.  

• Los titulares de ciertas subclases de visado.  

Si debido a un cambio sustancial en su situación se encuentra en dificultades económicas, 

quizás pueda obtener un beneficio especial inmediatamente. Quedarse sin trabajo o no 

encontrar uno, normalmente no se considera un cambio sustancial de situación. Presente 

una solicitud a Centrelink para averiguar si reúne los requisitos. 

Requisitos de residencia  
Las pensiones y algunas asignaciones no requieren período de espera para los residentes 

recién llegados, pero tienen períodos de espera relacionados con los “requisitos de 

residencia”: 

• Parenting Payment and Widow Allowance: 104 semanas.  

• Age Pension and Disability Support Pension: 10 años.  

Hay algunas excepciones, por ejemplo, si usted es refugiado o acogido por razones 

humanitarias, o si ha enviudado, queda discapacitado o es progenitor solo después de 

obtener la residencia australiana. 

Usted puede reunir los requisitos necesarios para recibir la pensión si ha vivido en un país 

que tenga un acuerdo internacional de seguridad social con Australia que cubra el pago que 

está solicitando. Australia tiene acuerdos de seguridad social con 29 países, estos figuran en 

www.humanservices.gov.au/issa 

http://www.humanservices.gov.au/families
http://www.humanservices.gov.au/issa
http://www.humanservices.gov.au/issa
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Para obtener más información acerca de las pensiones incluso cómo solicitar las pensiones 

en el extranjero, y cómo solicitar las pensiones australianas mientras esté en el extranjero, 

vaya a www.centrelink.gov.au/international 

Solicitud de Pagos de Centrelink 
Para solicitar cualquier pago de seguridad social, usted debe registrar una "Intent to Claim" 

(Intención de presentar una solicitud). Con esto se informa a Centrelink que tiene la intención 

de solicitar algún pago. Se puede hacer en línea, en persona o por teléfono directamente por 

usted o por alguien en su nombre. 

Si se aprueba su solicitud, su pago o tarjeta de concesión empieza a operar desde el día en 

que se registró la Intent to Claim (si reúne los requisitos para el pago o la tarjeta de 

concesión en esa fecha y devuelve su formulario de solicitud dentro de los 14 días). 

La mayoría de los pagos de Centrelink sólo están disponibles para las personas que viven 

en Australia y que son residentes australianos (vaya a 

www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions). 

Ciertos portadores de visas temporales pueden reúnir los requisitos necesarios, según sea el 

tipo de pago. Puede que tenga que cumplir un período de residencia previa, o Newly Arrived 

Resident's Waiting Period, salvo que esté exento. También pueden aplicarse otros períodos 

de espera. Ver Períodos de espera de Centrelink 

A fin de recibir pagos de ayuda económica, usted debe tener un número de 

contribuyente (TFN).  

La siguiente tabla identifica qué pagos podría usted recibir en base a su situación: 

Su Situación Teléfono Centrelink Pago Este pago ayuda 

Estoy buscando 

trabajo  

132 850 Newstart Allowance 

y/o Youth 

Allowance  

Si usted está buscando trabajo remunerado, 

o usted está participando en un programa de 

capacitación aprobado u otras actividades que 

podrían incrementar sus oportunidades de 

encontrar trabajo. 

Estoy estudiando 

o capacitándome 

132 490 Youth Allowance  Si usted tiene de 16 a 24 años de edad, está 

estudiando a tiempo completo o llevando acabo un 

aprendizaje australiano a tiempo completo u otra 

actividad aprobada. 

  Austudy Si usted tiene 25 años de edad o más, está 

estudiando a tiempo completo o llevando a cabo un 

aprendizaje australiano 

http://www.centrelink.gov.au/international
http://www.centrelink.gov.au/international
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions
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Su Situación Teléfono Centrelink Pago Este pago ayuda 

Necesito ayuda 

por razón de una 

crisis 

132 850 Crisis Payment  Este es un pago único si usted: 

• Llegó a Australia recientemente como 

refugiado o por razones humanitarias. 

• No puede vivir en su casa debido al daño 

resultante de un incendio o una inundación. 

• Usted se marchó de casa por razones de 

violencia domestica. 

• Usted acaba de salir de la prisión. 

  Special Benefit Si usted está en situación de necesidad financiera 

debido a circunstancias fuera de su control. 

Estoy cuidado a 

alguien 

132 717 Carer Payment Si usted es cuidador y no puede llevar a cabo 

trabajo remunerado para mantenerse debido a las 

exigencias de su condición de cuidador.  

  Carer Allowance  

(un suplemento a 

los ingresos) 

Si usted es padre o cuidador que provee cuidado y 

atención adicional diariamente a:  

- Un adulto o un niño con discapacidad o 
condición médica. 

- Adultos frágiles de edad avanzada. 

Estoy enfermo, 

lesionado o 

discapacitado 

13 2717 Disability Support 

Pension 

Si usted sufre de discapacidad física, intelectual o 

psiquiátrica que le impedirá trabajar durante los 

dos próximos años, o si usted es ciego 

permanente. 

  Sickness Allowance Si usted está empleado o estudia a tiempo 

completo pero temporalmente no puede trabajar 

debido a una condición médica y tiene trabajo o 

estudios para retornar cuando esté mejor de salud. 

Estoy retirado o a 

punto de retirarme 

13 2300 Age Pension Si no tiene suficientes ingresos para sobrevivir 

cuando esté retirado. 

Necesito ayuda 

después de un 

fallecimiento 

13 2300 Bereavement 

Payment 

Si ha fallecido su pareja, hijo o la persona que usted 

ha estado cuidado y usted está recibiendo pagos de 

Centrelink. 

  Bereavement 

Allowance 

Si su pareja ha fallecido recientemente y usted no 

está recibiendo ningún pago de Centrelink. 
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La lista completa de pagos de Centrelink está en www.humanservices.gov.au/centrelink 

Pagos a las familias 
Si usted tiene hijos a su cargo, Centrelink ofrece una gama de pagos para ayudar a las 

familias con sus responsabilidades laborales y familiares. 

Para más información: 

La asistencia a la que podría tener derecho dependerá de sus circunstancias familiares, 

incluso la edad y el número de hijos y los ingresos de su familia. 

En general, salvo ciertas excepciones, para reunir los requisitos para recibir pagos de 

asistencia familiar usted debe ser portador de una visa permanente y vivir en Australia.  

Pago de Asistencia Familiar Este pago ayuda…  

Family Tax Benefit Part A 

 

con el costo de criar a los hijos. 

Family Tax Benefit Part B 

 

ofreciendo ayuda adicional a las familias, incluso a los padres 

solos y a las familias con un ingreso principal en casos en los que 

uno de los padres elige quedarse en casa o combina un poco de 

trabajo con el cuidado de los hijos. 

Single Income Family Supplement a las familias de un solo padre y a algunas familias en las cuales 

una sola persona está a cargo de generar los ingresos 

principales. 
Child Care Benefit  con el costo del cuidado infantil de tipo aprobado o registrado. 

Child Care Rebate  a las familias que reúnen los requisitos con el costo del cuidado 

infantil. 

Parental Leave Pay a los padres que reúnen los requisitos y que se ausentan del 

trabajo para cuidar de un hijo recién nacido o recién adoptado. 

Newborn Upfront Payment and 

Newborn Supplement

incrementando el Family Tax Benefit Part A para ayudar a los 

padres que reúnen los requisitos cuando nace un bebé o 

adoptan un hijo. 

Dad and Partner Pay 

 

a los padres o parejas que cuidan de un hijo recién nacido o 

adoptado.  

Parenting Payment si usted es el cuidador principal de un niño o niños 

dependientes. 
Double Orphan Pension a los tutores y a los huérfanos. 

Centrelink Información  Detalles de contacto 

Familias –Página web www.humanservices.gov.au/families  

Información en otros idiomas www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

Para ayuda en otros idiomas  131 202  

Visite un centro de servicio www.humanservices.gov.au/findus 

http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/families
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/findus
http://www.humanservices.gov.au/findus
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Ciudadanos de Nueva Zelanda (que no son ciudadanos 

australianos) 
A las personas que llegan a Australia con un pasaporte de Nueva Zelanda, generalmente se 

les emite una visa especial a su llegada llamada Special Category Visa (SCV). Para fines de 

la seguridad social de Australia, los titulares de SCV que ya estaban en Australia el 26 de 

febrero de 2001 son generalmente considerados como titulares de la SCV "protegidos”. Los 

que llegaron a Australia después del 26 de febrero de 2001 se considera generalmente no 

"protegidos". 

• Los titulares de la SCV "protegidos" son residentes australianos y pueden acceder a 

todos los pagos de Centrelink, si residen actualmente en Australia y cumplen con los 

criterios necesarios, incluso los períodos de espera. 

• Los titulares de la SCV que no están "protegidos" no son residentes australianos. 

Generalmente, no pueden acceder a los pagos de ayuda a los ingresos. 

Todos los titulares de SCV pueden tener acceso a la asistencia familiar y a las tarjetas de 

concesión si satisfacen las normas y los períodos de espera. 

Los titulares de la SCV que no están "protegidos", pero que han vivido en Australia de forma 

continua por lo menos 10 años desde el 26 de febrero de 2001 probablemente puedan 

acceder una sola vez al pago de Newstart Allowance, Sickness Allowance or Youth 

Allowance. Los pagos a los beneficiarios que reúnan los requisitos se realizarán por un 

período continuo máximo de seis meses. 

El Convenio de Seguridad Social entre Australia y Nueva Zelanda podría dar derecho a 

algunos titulares de la SCV a la Age Pension, Disability Support Pension y Carer Payment, 

independientemente de si son o no son "protegidos". 

Encontrará más información para los ciudadanos de Nueva Zelanda en 

www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders 

Crisis Payment - Pagos en casos de crisis para los refugiados 

y los acogidos por motivos humanitarios 
El Crisis Payment es un pago único para las personas que han sufrido circunstancias 

extremas. Usted debe solicitarlo dentro de los siete días de su llegada a Australia o ponerse 

en contacto con Centrelink dentro de los siete días siguientes a su llegada para 

comunicarles su ‘Intent to Claim’ (Intención de Presentar la Solicitud) y presentarla dentro de 

los 14 días después de ese contacto. 

Para obtener más información, vaya a la hoja informativa Crisis Payment  en 

www.humanservices.gov.au/crisispayment 

  

http://www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders
http://www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders
http://www.humanservices.gov.au/crisispayment
http://www.humanservices.gov.au/crisispayment
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Otros servicios de Centrelink 
Centrelink ofrece muchos servicios, incluso: 

Centrelink servicio Teléfono Ayuda disponible 

Self Service 136 240 Vea Capítulo1, Autoservicio 

Online Services Support 132 307 Obtenga ayuda en los servicios en línea de Centrelink 

Centrelink International 

Services 
131 673 

Las preguntas relacionadas con los viajes fuera de 

Australia, solicitudes de pagos mientras se encuentra 

fuera de Australia, o recibo de pagos del extranjero 

Financial Information 

Service (FIS) servicio para 

reservas 

132 300 
Inscríbase a un seminario de Financial Information 

Service  

Quejas y comentarios  1800 132 468 Para presentar elogios, quejas y sugerencias 

Concesiones para las personas de bajos ingresos 
Según sean sus ingresos, el empleo, la edad o el tipo de pago de Centrelink, las personas 

con bajos ingresos pueden reunir los requisitos para recibir concesiones del Gobierno 

federal estatal/territorial y de los ayuntamientos, así como de las empresas privadas. Las 

concesiones pueden cubrir la salud, los gastos del hogar, la educación y el transporte. Para 

más información, vaya a www.humanservices.gov.au y busque "bajos ingresos". 

Cambio de situación 
Si ocurren cambios en su familia, trabajo o estilo de vida, usted debe informar a Centrelink 

tan pronto como le sea posible para asegurarse de recibir el pago correcto. Si le pagan más 

de lo que le corresponde recibir, probablemente tendrá que devolver parte o la totalidad de 

su pago. 

Algunos de los cambios sobre los que tiene que informar a Centrelink son: 

• Sus datos personales y de contacto. 

• Detalles bancarios. 

• Estado civil. 

• Arreglos de atención para cualquier persona a su cargo, incluyendo a los hijos. 

• Situación laboral. 

• Salidas del país, temporal o permanentemente. 

• Pago recibido en una suma global 

• Incrementos o disminuciones de los ingresos o haberes, incluso los ingresos y 

haberes de su pareja 

• Comienzo o finalización de estudios. 

  

http://www.humanservices.gov.au/
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Definición de pareja 
Es importante informar a Centrelink si usted es una persona que vive sola o si tiene pareja. 

Esto a veces se define como ser el "integrante de una pareja". Para la mayoría de los pagos 

se tendrán en cuenta los ingresos combinados y los haberes de ambos miembros de la 

pareja. Algunos pagos tienen diferentes tarifas, según se tenga pareja o no. Algunos pagos 

sólo están disponibles para personas sin pareja. 

Revisiones y recursos  
Si no está satisfecho con cualquier decisión, contacte a Centrelink para que sea revisada: 

www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals Se siguen procesos para tratar 

las revisiones y los recursos. 

Privacidad de su información 
Su información personal sólo puede ser divulgada por Centrelink cuando sea permitido por la 

ley, o si usted ha dado permiso. 

Gente joven 
Si usted tiene hijos mayores de 16 años, quizás reúnan los requisitos necesarios para recibir 

pagos, tales como la Youth Allowance y el Family Tax Benefit. Véase también Servicios para 

la Gente Joven. 

Garantía de Ayuda 
Una Garantía de Ayuda (vea www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-

sheets/34aos) es un acuerdo legalmente vinculante entre un residente de Australia u 

organización (el “garante”) y el Gobierno australiano. El garante se compromete a 

proporcionar ayuda al inmigrante (el "asegurado”) en Australia, por lo que el asegurado no 

tendrá que depender de los pagos del gobierno. 

Una garantía de apoyo puede durar dos o 10 años, según sea el tipo de visa otorgada. Si 

usted o sus dependientes solicitan ciertos pagos de bienestar mientras están cubiertos por 

un contrato de Garantía de Ayuda, el asegurador deberá reembolsar el importe total 

al Gobierno. 

  

https://www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals
https://www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aos
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11 Dinero 

En esta sección 
• Servicios financieros 

• Manejo del dinero 

• Banca 

• Impuestos 

• Pequeñas empresas 

• Préstamos y créditos 

• Seguros 

• Obtención de asesoramiento financiero 

• Ayuda con problemas monetarios 

• Protección al Consumidor 

Servicios financieros 
En Australia hay muchos bancos, compañías de seguros, fondos de jubilación contributivas 

(superannuation) y productos y servicios de inversión. Para vender sus productos y servicios 

financieros, estas empresas deben estar autorizadas por el gobierno. Hacerlo sin licencia 

es ilegal. 

Manejo del dinero 
Para obtener información sobre el manejo de sus finanzas personales, y enlaces a las 

calculadoras y otras herramientas, vaya a www.australia.gov.au/information-and-

services/money-and-tax/personal-finance  

La página web Moneysmart (www.moneysmart.gov.au) de la Australian Securities and 

Investment Commission contiene información útil sobre la gestión y la inversión del dinero, 

incluso los presupuestos familiares, la banca, los seguros y la deuda. 

Las personas deshonestas pueden intentar engañarle para que les dé su dinero. Si usted 

tiene cualquier queja sobre los depósitos de dinero, los préstamos para negocios, el seguro, 

la jubilación, la inversión y el asesoramiento financiero o si no está seguro o sospecha de 

alguna inversión en particular, llame a Australian Securities and Investments Commission 

(ASIC) al 1300 300 630 o vaya a www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-

complain  

Banca 
Los bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito ofrecen servicios bancarios. Para 

retirar el dinero, vaya a un banco, y para sacar dinero de un ATM (Automatic Teller Machine) 

utilice su tarjeta de débito y el PIN (Personal Identification Number) Número Personal de 

Identificación). Proteja su PIN. No escriba su PIN en la tarjeta de débito, ni lo guarde en 

sitios donde se lo puedan robar, como en su billetera, bolso o teléfono móvil. 

Si le roban o pierde la tarjeta de crédito, informe inmediatamente a su banco. 

http://www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-tax/personal-finance
http://www.moneysmart.gov.au/
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-complain
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Si usted tiene cualquier problema con su banco que no puede resolver, póngase en contacto 

con el Financial Services Ombudsman (Defensor del Pueblo en Servicios Financieros) en 

www.fos.org.au 

Para más información:  

Información bancaria Sitio web 

Australian Bankers Association – 

Principios básicos sobre las 

cuentas bancarias  

www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-Your-Money 

El manejo de su cuenta bancaria www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/banking 

Australian Competition and 

Consumer Commission – Banco 

Internet 

www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internet-banking  

MoneySmart información traducida www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/publications  

Financial Service Ombudsman www.fos.org.au 

Impuestos 
En Australia, se pagan impuestos al gobierno del dinero que se obtiene de un puesto de 

trabajo, de los negocios y de las inversiones. Australian Taxation Office (ATO) (La Oficina 

Australiana de Impuestos) recauda los impuestos de los individuos y las empresas para 

pagar servicios comunitarios importantes tales como los hospitales, las escuelas, las 

carreteras y los ferrocarriles. 

En http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo, la ATO ofrece vídeos para ayudar a las 

personas a comprender los sistemas fiscales y de la jubilación de Australia. 

Impuestos sobre bienes y servicios 
Australia tiene un impuesto sobre bienes y servicios (GST) del 10%, incluido en el precio de 

la mayoría de los artículos, servicios y otros efectos vendidos o consumidos. Algunos 

artículos tales como los alimentos, la mayoría de los servicios de educación y de salud, las 

guarderías infantiles autorizadas y el cuidado de ancianos están exentos del GST. 

Número de contribuyente 
El número de contribuyente (TFN) es un número único emitido por la ATO a las personas 

y organizaciones. Este número le identifica a efectos fiscales y de jubilación. Solicite su 

número de contribuyente tan pronto como le sea posible. 

La manera más rápida de conseguir un TFN es en línea en www.ato.gov.au/tfn La línea de 

registración está disponible las 24 horas del día, siete días a la semana. Usted necesitará 

facilitar los datos de su pasaporte y una dirección en Australia. Los formularios de solicitud 

están disponibles en ATO Publication Ordering Service en www.ato.gov.au/order-

http://www.fos.org.au/
http://www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-Your-Money
http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/banking
http://www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internet-banking
http://www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internet-banking
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/publications
http://www.fos.org.au/
http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo
http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo
http://www.ato.gov.au/tfn
https://www.ato.gov.au/order-publications
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publications y llamando a la línea de asistencia de números de contribuyente al 13 28 61. 

Normalmente recibirá su TFN por correo dentro de los 28 días siguientes al día en que la 

ATO reciba su solicitud. 

Sólo se tiene un TFN. Es para toda la vida y debe protegerlo. Su TFN se mantiene siempre 

igual, incluso si usted cambia de nombre o de trabajo, se muda de un estado a otro, o se 

marcha de Australia y luego regresa. Todo el mundo necesita su propio TFN. No comparta 

su TFN con otros miembros de su familia. 

No guarde su número de contribuyente en sitios donde se lo puedan robar, como en su 

billetera, bolso o teléfono móvil. 

Permitir que otra persona utilice su TFN, venderlo o regalarlo puede causar problemas 

serios. Las personas deshonestas pueden utilizarlo para: 

• Robar su reembolso de impuestos. 

• Acceder a su cuenta bancaria. 

• Abrir cuentas bancarias en su nombre y dejarlo en deuda. 

• Cometer fraude solicitando los beneficios del gobierno en su nombre. 

Sólo ciertas organismos tienen derecho a solicitar su TFN, entre ellas la Australian Taxation 

Office, Centrelink, su fondo de jubilación contributiva, su banco o institución financiera y su 

empleador. 

Cuidado con las personas deshonestas (“estafadores”) que usan trucos para que les 

proporcione su TFN en una solicitud de empleo. También pueden tratar de robarle su TFN 

por medio de un anuncio de un empleo falso. Facilite solamente su TFN a su empleador 

después de haber iniciado su nuevo trabajo. 

¿Qué pasa si usted no tiene el TFN cuando obtiene un trabajo? 
Al iniciar el trabajo, su empleador le pedirá que rellene un formulario de declaración de 

número de contribuyente en el que tendrá que escribir su TFN. 

Si usted no tiene un TFN, tendrá un plazo de 28 días a partir de cuando se inicie el trabajo 

para solicitar y obtener su propio TFN. Si no tiene su propio TFN después de los 28 días, su 

empleador deberá deducir la cantidad máxima de impuestos de los pagos que reciba. Puede 

trabajar sin el TFN, pero se deducirán impuestos y pagos más altos a la jubilación 

contributiva. Si no tiene el TFN, usted no podrá presentar su declaración de impuestos 

electrónicamente, solicitar beneficios del gobierno ni obtener un Australian business number 

(ABN) (Número de Negocio Australiano).  
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Declaración de impuestos 
Si percibe algún ingreso durante el año financiero (entre el 1 de julio y el 30 de junio), deberá 

presentar una declaración de impuestos a la ATO antes del 31 de octubre de ese año. 

Si para preparar su declaración de impuestos usted utiliza un agente de impuestos 

registrado, puede presentar su declaración después del 31 de octubre. Usted tendrá que 

hacer arreglos con un agente de impuestos antes del 31 de octubre para tener derecho a 

esta fecha de presentación. 

Usted mismo puede presentar su declaración de impuestos en línea en 

www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return Este es un servicio gratuito, práctico y 

seguro ofrecido por la ATO. Permite a la ATO rellenar partes de la declaración de impuestos 

para usted, utilizando la información proporcionada por su empleador, los bancos, los fondos 

de salud y las agencias gubernamentales. 

Para presentar su declaración de impuestos en línea, necesitará una cuenta de myGov que 

puede configurar en https://my.gov.au/ 

Ayuda para la preparación de la Declaración de Impuestos 
La ayuda para la preparación de impuestos (Tax Help) es un servicio gratuito para las 

personas de bajos ingresos. Está disponible entre julio y octubre de cada año. Los centros 

de ayuda para la preparación de las declaraciones de impuestos tienen voluntarios 

capacitados por la ATO que ayudan a rellenar y presentar las declaraciones de impuestos en 

línea utilizando myTax. 

ATO Detalles de contacto 

Teléfono (incluso para la Ayuda 

para Preparar la Declaración de 

Impuestos)  

13 2861 

Preguntas sobre el GST  13 2866 

Solicite su número de contribuyente 

en línea  
www.ato.gov.au/TFN 

Visite una oficina www.ato.gov.au/Visitus 

ATO – Información traducida www.ato.gov.au/General/Other-languages 

ATO – Sitio web www.ato.gov.au 

Haberes, inversiones e ingresos en el extranjero 
Los residentes australianos pagan impuestos sobre los ingresos que perciben en cualquier 

parte del mundo y deben declarar todos los ingresos extranjeros en su declaración de 

impuestos. Se determina caso por caso si para efectos de impuestos usted es o no residente 

de Australia. 

  

http://www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return/
https://my.gov.au/
https://my.gov.au/
https://www.ato.gov.au/TFN
https://www.ato.gov.au/TFN
https://www.ato.gov.au/Visitus
https://www.ato.gov.au/General/Other-languages/
http://www.ato.gov.au/
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La Australian Taxation Office (ATO) tiene información en su sitio web que le ayudará a 

entender sus obligaciones tributarias, incluso lo referente a impuesto sobre los ingresos de: 

• Las inversiones tales como los valores y las propiedades de alquiler. 

• Los intereses y regalías. 

• Las actividades comerciales en el extranjero. 

• Las pensiones del extranjero. 

• Las transacciones comerciales internacionales, tales como el comercio de bienes y de 

servicios en línea. 

Si usted tiene ingresos procedentes del extranjero debe declararlos, incluso si pagó los 

impuestos correspondientes en el país donde se genera el ingreso. Si el ingreso extranjero 

es evaluable en Australia y usted pagó impuestos en el extranjero, puede que tenga derecho 

a un crédito por los impuestos pagados en el extranjero. 

Usted debe declarar los ingresos en el extranjero que estén exentos del impuesto en 

Australia. Estos ingresos extranjeros pueden tomarse en cuenta cuando se calcule la 

cantidad de impuestos que debe sobre los ingresos que haya ganado en Australia. Tiene 

que declarar todos los ingresos procedentes del extranjero, incluso si no está obligado a 

pagar impuestos sobre esos ingresos en el otro país. 

Cada año, la ATO compara la información de las declaraciones de impuestos con la 

información sobre las transacciones en el exterior proporcionados a la ATO por terceros. Si 

hay diferencia entre esta información y las cantidades que se muestran en su declaración de 

impuestos, la ATO se pondrá en contacto con usted y podrá modificar sus declaraciones de 

impuestos. 

Si sus asuntos financieros son complejos, es aconsejable que utilice los servicios de un 

agente de impuestos registrado o que pida asesoramiento a la ATO. 

Pequeñas empresas 
Las pequeñas empresas son una parte importante de la economía de Australia. Si desea 

iniciar su propio negocio, puede encontrar ayuda para hacerlo. Si usted está considerando 

iniciar un pequeño negocio, vaya a www.business.gov.au/business-topics/starting-a-

business/Pages/default.aspx Para obtener información sobre el Small Business Education 

Program (Programa Educativo para Pequeños Negocios) ofrecido por la Australian 

Competition and Consumer Commission, vaya a www.accc.gov.au/about-us/tools-

resources/small-business-education-program 

Si desea iniciar un negocio en Australia, tendrá que tener su TFN para poder solicitar el 

número de Australian business number (ABN). También pueden necesitarse otros registros, 

Incluso: 

• El registro de GST (si su facturación anual supera los AUD75.000) y/o si proporciona 
viajes en taxi. 

• Registrarse como empleador. 
• Los registros requeridos por otras agencias gubernamentales. 

http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx
http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx
http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx
http://www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program
http://www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program
http://www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program
http://www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program
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Tener un Australian business number (Número de Negocio Australiano) significa que está 

administrando su propio negocio. Si no está seguro de si está o no “administrando un 

negocio” o lo están presionando para que obtenga un ABN para poder trabajar, llame al 132 

866. Se pagan impuesto sobre los ingresos de los negocios y probablemente tendrá que 

pagar el impuesto sobre las ganancias de capital si usted vende su negocio o un haber. 

Usted puede reclamar deducciones por los gastos que se refieran a la obtención de ingresos 

de su negocio. 

Si usted tiene empleados, probablemente tendrá que pagar las cuotas de jubilación 

contributiva para ellos y deducir el impuesto de sus pagas para remitirlas a la ATO. Debe 

hacerlo incluso si son miembros de la familia. 

Para establecer un negocio tendrá que obtener el aprobado de los organismos 

gubernamentales. No ofrezca regalos o dinero para influir o acelerar cualquier decisión. 

Ofrecer este tipo de incentivos es ilegal y se denunciará. Para ayudar a las empresas y a los 

individuos a comprender sus derechos y obligaciones tributarias, la ATO ofrece ayuda e 

información en inglés y en publicaciones traducidas. La Australian Business License and 

Information Service (ABLIS) pueden ayudarle a cumplir con sus responsabilidades 

adicionales de cumplimiento. 

Para más información: 

Asunto Sitio web 

Empezar y gestionar un pequeño negocio 
www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-

and-running-your-small-business.aspx  

Información gubernamental sobre los 

negocios 

www.australia.gov.au/information-and-

services/business-and-industry  

Subvenciones para los pequeños negocios http://www.business.gov.au/assistance 

Licencias y registros para los pequeños 

negocios 

https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx 

Información sobre los impuestos para los 

pequeños negocios 

https://www.ato.gov.au/business/starting-your-own-

business/ 

Fair Work – Sistema de relaciones para el 

lugar de trabajo – Si tiene empleados 
www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business  

Apoyo Estatal y Territorial e información 

www.business.gov.au/business-topics/starting-a-

business/Pages/advice-and-support-in-your-state-or-

territory.aspx 

Australian Business License and 

Information Service 
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx 

 

  

http://www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-and-running-your-small-business.aspx
http://www.australia.gov.au/information-and-services/business-and-industry
http://www.australia.gov.au/information-and-services/business-and-industry
http://www.business.gov.au/assistance
http://www.business.gov.au/assistance
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
https://www.ato.gov.au/business/starting-your-own-business/
https://www.ato.gov.au/business/starting-your-own-business/
http://www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business
http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/advice-and-support-in-your-state-or-territory.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
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Préstamos y créditos 
Un préstamo o el uso de crédito es cuando usted recibe dinero y se compromete a 

devolverlo en una fecha posterior con un cargo adicional conocido como interés. Entre los 

tipos de préstamos están los personales, las hipotecas, las tarjetas de crédito y los 

sobregiros. 

El costo de un préstamo variará mucho según sea el tipo del mismo, el prestamista, el 

tiempo que le llevará devolver el dinero, la tarifa de interés y los honorarios y gastos. Es 

aconsejable que no tome ningún préstamo ni use su tarjeta de crédito si no puede pagar la 

deuda. Para asesoramiento sobre crédito, préstamos y empréstitos, vaya a 

www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit 

Seguros 
Un seguro es pagar cierta cantidad anual de dinero para obtener protección financiera contra 

pérdidas o daños. El asegurador acuerda compensarle por cualquier pérdida en lugar de 

tener que pagarla usted. 

Los seguros más comunes son los de salud (véase el Capítulo 9, Salud y Bienestar), el 

seguro de la vivienda, el seguro del contenido de la vivienda, y los seguros de viajes, vida y 

automóvil. Antes de aceptar una póliza de seguros, es importante entenderla y saber cuánto 

va a costar. 

Se ofrecen diferentes tipos de seguros de coches. Si usted es dueño de un automóvil 

necesita tener seguro contra terceros ( "CTP"). Esto le cubrirá en caso de que cause lesión a 

otra persona en un accidente. También puede que desee adquirir un seguro de coche global, 

que proporciona una cobertura más amplia, como por ejemplo cubrir parte de los costos de 

cualquier daño a su coche (o al automóvil de otra persona) si usted está involucrado en un 

accidente, o si le roban el automóvil. 

Para obtener más información sobre seguros, vaya a 

https://www.moneysmart.gov.au/insurance Cómo obtener asesoramiento financiero 

El Financial Information Service (FIS) proporciona información acerca de los problemas 

financieros. FIS es un servicio gratuito e independiente disponible a través del teléfono, en 

persona o por medio de seminarios de educación financiera. Para obtener más información 

sobre los servicios que se ofrecen llame al 132 300 o visite la página web de la FIS en 

www.humanservices.gov.au/fis 

Para asistir a un seminario, llame al 136 357. 

Ayuda con problemas de dinero 
En Australia, es aceptable y normal buscar ayuda cuando se tienen problemas de dinero. 

Los asesores financieros proporcionan información a las personas con dificultades 

financieras. Los asesores harán una evaluación de la situación de la persona o familia y 

luego identificarán las ventajas y desventajas de las diferentes opciones. 

http://www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit
https://www.moneysmart.gov.au/insurance
http://www.humanservices.gov.au/fis
http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-debts/financial-counselling
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Llame al 1800 007 007 o vaya a www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-

debts/financial-counselling 

Protección al Consumidor 
Al comprar bienes o servicios en Australia, incluso los que se venden en línea, bajo la 

Australian Consumer Law usted tiene varios derechos. Por ejemplo, tiene el derecho a 

recibir información precisa y veraz sobre los productos y servicios que compre. Si algo va 

mal con un producto que haya comprado debido a que es defectuoso, usted tiene derecho a 

que lo reparen, reemplacen, o a que le reembolsen el dinero. Usted tiene el derecho de 

presumir que el producto es seguro para usar. Los comerciantes que operen a través del 

teléfono y los que se presenten en su casa deben seguir ciertas reglas, tales como 

marcharse si usted lo solicita. 

Si usted tiene cualquier problema con alguna compra, póngase en contacto con la agencia 

de protección del consumidor de su estado o territorio para obtener información sobre sus 

derechos y opciones. La agencia le puede ayudar con los problemas relacionados con el 

alquiler y el alojamiento, la compra o venta de una casa, la construcción y renovación, la 

compra de un automóvil, ir de compras, las garantías, las compras a plazos por adelantado 

(lay-bys), los reembolsos, el crédito y el comercio. También pueden llevar a cabo un proceso 

de conciliación (negociación) entre usted y el vendedor para resolver cualquier problema. 

La Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) protege a los australianos 

contra las prácticas improcedentes de los negocios en relación con la fijación de precios, las 

prácticas anticompetitivas e improcedentes, y la seguridad del producto. 

Para más información: 

Región Agencia del Consumidor Sitio web 

National 
Australian Competition and Consumer 

Commission – Teléfono 1300 302 502 
www.accc.gov.au 

National 
ACCC información en idiomas distintos del 

inglés 

www.accc.gov.au/about-us/information-

for/non-english-speaking-background. 

ACT  
Office of Regulatory Service (Access 

Canberra) 
www.ors.act.gov.au 

NSW NSW Fair Trading www.fairtrading.nsw.gov.au 

NT  Consumer Affairs 
www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsume

rs/ConsumerRights/Pages/default.aspx  

Qld  Office of Fair Trading  www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.htm 

SA  Office of Consumer and Business Affairs 
www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/consum

er-advice/  

Tas.  Consumer Affairs and Fair Trading www.consumer.tas.gov.au  

Vic.  Consumer Affairs Victoria www.consumer.vic.gov.au  

http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-debts/financial-counselling
http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-debts/financial-counselling
http://www.accc.gov.au/
http://www.accc.gov.au/
http://www.accc.gov.au/about-us/information-for/non-english-speaking-background
http://www.accc.gov.au/about-us/information-for/non-english-speaking-background
http://www.ors.act.gov.au/
http://www.ors.act.gov.au/
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/
http://www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ConsumerRights/Pages/default.aspx
http://www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.htm
http://www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/consumer-advice/
http://www.consumer.tas.gov.au/
http://www.consumer.vic.gov.au/
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Región Agencia del Consumidor Sitio web 

WA Consumer Protection 
www.commerce.wa.gov.au/ConsumerProtecti

on/ 

 

Las oficinas de los Defensores del Pueblo son organismos independientes que investigan las 

quejas contra las organizaciones gubernamentales y las compañías privadas involucradas 

en ciertas actividades. Los defensores pueden tomar medidas para poner fin a tratos 

ilegales, injustos o discriminatorios e intervenir para tratar de conseguir un resultado más 

justo para usted. Llame al 1300 362 072 y vaya a www.ombudsman.gov.au para los enlaces 

a las oficinas estatales, territoriales y de la industria de los defensores del pueblo. 

La Australian Communications and Media Authority (ACMA) (Organismo Australiano de 

Control de Comunicaciones y Medios de Comunicación) investiga las quejas sobre 

contenidos inapropiados en los servicios de radiodifusión, tales como la televisión y la radio. 

En primer lugar, las quejas deberán dirigirse al propietario o proveedor del servicio. Si la 

queja no se ha resuelto, vaya a www.acma.gov.au ACMA también investiga las quejas sobre 

el correo electrónico INDESEADO y las llamadas de telemercadeo, y mantiene el registro de 

"No Llame". 

La Office of the Children’s eSafety Commissioner (Oficina del Comisionado para la 

Seguridad Infantil) en www.esafety.gov.au ofrece información y recursos acerca de la 

seguridad en línea para los australianos. También se investigan las quejas sobre el acoso 

cibernético y del contenido ofensivo e ilegal en línea. 

Si su hijo está siendo ciber-intimidado en la Internet, o si usted ha encontrado contenidos en 

línea que usted cree es ofensivo o ilegal, puede presentar una queja en 

www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting 

  

http://www.commerce.wa.gov.au/ConsumerProtection/
http://www.ombudsman.gov.au/
http://www.acma.gov.au/
https://www.esafety.gov.au/
http://www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting
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12 Participación Cívica 

En esta sección 
Conocer y entender las costumbres y leyes australianas le ayudará a adaptarse a la vida en 

la comunidad australiana. 

• Acerca de Australia 

• Responsabilidades y valores 

• La igualdad y la antidiscriminación 

• Trabajo voluntario 

• Conocer a la gente 

• Comportamiento educado 

• Ropa 

• Expresiones comunes australianas 

• Actividades al aire libre y seguridad 

• Seguridad en el hogar 

• Medio ambiente 

• Animales y Mascotas 

• Periódicos, televisión y radio 

• Juegos de azar 

• Ruido 

• Servicios del ayuntamiento 

• Visas 

• Ciudadanía australiana 

Acerca de Australia 
Los primeros habitantes de Australia fueron los aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres 

que se establecieron en estas tierras hace por lo menos 40 000 años. Los australianos 

indígenas tienen sus propias y únicas creencias espirituales, una profunda conexión con la 

tierra, una cultura rica y diversa y una tradición de arte en curso que es una de las más 

antiguas del mundo. Las culturas indígenas son una parte vital de la identidad nacional de 

Australia y los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres contribuyen de manera 

significativa a las artes, los medios de comunicación, las academias, el deporte y los 

negocios. Encontrará información sobre la historia de Australia, el patrimonio y la cultura 

indígena en www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts 

Australia es una sociedad acogedora y diversa compuesta por personas de diferentes 

culturas, religiones y orígenes étnicos. Los australianos provienen de todas las partes del 

mundo. Alrededor del 46% de los australianos nacieron en el extranjero o tienen un padre 

nacido en el extranjero. Aunque el inglés es el idioma oficial, en Australia se hablan unos 

300 idiomas, incluidos los idiomas indígenas. Aquí se practican todas las principales 

religiones del mundo. 

  

http://www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts
http://www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts
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En Australia, cada uno es libre de seguir y celebrar sus tradiciones culturales y religiosas, 

siempre y cuando no se infrinjan las leyes australianas. Todo el mundo puede participar y 

pertenecer a la comunidad como australiano. Al principio, puede que no esté acostumbrado 

a tal diversidad. Sin embargo, si usted se abre y respeta a las otras personas, sus ideas y 

tradiciones, probablemente encajará en la sociedad y tendrá éxito en su nueva vida. 

El Gobierno de Australia apoya la diversidad de la comunidad australiana, y ha reafirmado 

su compromiso de crear una nación culturalmente diversa a la que todos puedan pertenecer 

y tener la oportunidad de participar. Para obtener más información sobre Australia, vaya a 

www.australia.gov.au/about-australia 

Responsabilidades y valores 
La libertad y la igualdad que gozamos en Australia depende de que todas las personas 

cumplan con sus responsabilidades. Se espera que usted sea leal a Australia, apoye nuestro 

modo de vida democrático y ayude a mantener los valores australianos y tradiciones de 

aceptación, inclusión y equidad para todos. 

Nuestros valores de ciudadanía son la base de la sociedad libre y democrática de Australia. 

Incluyen el apoyo a: 

• La democracia parlamentaria. 

• El estado de derecho.  

• Vivir en paz. 

• El respeto a todas las personas independientemente de su origen.  

• La compasión por los necesitados. 

• La libertad de palabra y la libertad de expresión. 

• La libertad de asociación. 

• La libertad de religión y el gobierno secular. 

• La igualdad del individuo independientemente de las características, tales como la 

discapacidad y la edad. 

• La igualdad entre hombres y mujeres. 

• La igualdad de oportunidades.  

Las responsabilidades de los ciudadanos australianos incluyen: 

• Obedecer la ley. 

• Votar en las elecciones federales, estatales y territoriales y en los referendos. 

• La defensa de Australia en caso de necesidad. 

• Servir en un jurado si se le llama a hacerlo.  

Para obtener más información sobre la Ciudadanía Australiana, vaya a 

www.citizenship.gov.au y lea el Libro de Recursos para el Examen de Ciudadanía 

Australiana: Examen de Ciudadanía Australiana: Nuestro Vínculo Común. 

  

http://www.australia.gov.au/about-australia
http://www.citizenship.gov.au/
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La igualdad y la antidiscriminación 
Usted tiene derecho a ser respetado y a que sus necesidades sean consideradas tan 

equitativamente como las de todos los demás. Del mismo modo, usted debe respetar a los 

demás, tanto si han nacido en Australia o inmigraron aquí. El racismo y la discriminación de 

cualquier tipo no son aceptables en Australia. 

En virtud de las leyes contra la discriminación, ninguna persona debe ser tratada de manera 

menos favorable que otras debido a su edad, raza, país de origen, sexo, estado civil, 

embarazo, creencias políticas o religiosas, discapacidad o preferencia sexual. Esto se aplica 

en la mayoría de las áreas, incluyendo el empleo, la educación, la vivienda, la compra de 

bienes y el acceso a los servicios tales como médicos, bancos y hoteles. Los hombres y las 

mujeres son iguales ante la ley y para todos los otros fines. 

Australia tiene la tradición de la libertad de expresión. Sin embargo, es ilegal insultar, 

humillar, ofender e intimidar a otra persona o grupo en base a su edad, raza, país de origen, 

sexo, estado civil, embarazo, creencias políticas o religiosas, discapacidad y preferencia 

sexual. 

La Australian Human Rights Commission administra las leyes federales en las áreas de 

derechos humanos, la lucha contra la discriminación y la justicia social. 

Australian Human Rights Commission Contact details 

Preguntas generales 

9:00 a 17:00 horas AEST 
1300 369 711 

Infoline de quejas 9:00 a 17:00 horas AEST 

(cerrado los martes a partir de las 13:00 horas) 
1300 656 419 

TTY – Para las personas con problemas auditivos 

y del habla 
1800 620 241 

Información traducida – Derechos humanos 
www.humanrights.gov.au/about/translated-

information 

Human Rights Sitio web www.humanrights.gov.au 

 

Cada estado y territorio también tiene su propia ley antidiscriminatoria y la agencia 

gubernamental correspondiente.  

 

  

http://www.humanrights.gov.au/about/translated-information
http://www.humanrights.gov.au/
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Estado o 

Territorio 

Agencia de derechos 

humanos 
Teléfono Sitio web 

 ACT ACT Human Rights Commission 02 6205 2222 www.hrc.act.gov.au 

 NSW 
Anti-Discrimination Board of 

NSW 

02 9268 5544 o 

NSW Regional 

llamada gratuita  

1800 670 812  

www.lawlink.nsw.gov.au/adb 

 NT 
NT Anti-Discrimination 

Commission 

08 8999 1444 o 

NT llamada gratuita  

1800 813 846  

http://www.adc.nt.gov.au/ 

 Qld 
Anti-Discrimination Commission 

Queensland 
1300 130 670 www.adcq.qld.gov.au  

 SA Equal Opportunity Commission 

08 8207 1977 o 

SA Regional  

llamada gratuita 

1800 188 163  

 

www.eoc.sa.gov.au 

 Tas. 
Office of the Anti-Discrimination 

Commissioner 

03 6165 7515 o 

Tas. llamada gratuita 

1300 305 062 

www.antidiscrimination.tas.gov.au 

 Vic. 
Victorian Equal Opportunity and 

Human Rights Commission 
1300 292 153 

www.humanrightscommission.vic.g

ov.au 

 WA Equal Opportunity Commission 

08 9216 3900 o 

WA llamada gratuita 

1800 198 149 

www.equalopportunity.wa.gov.au 

Trabajo voluntario 
El voluntariado es una buena manera de aprender nuevas habilidades, conocer a las 

personas que viven y trabajan en su comunidad y ayudar a otras personas. Muchos 

australianos trabajan como voluntarios. Los voluntarios no reciben remuneración y dan su 

tiempo y habilidades en beneficio de la comunidad y de ellos mismos. El voluntariado es 

siempre una cuestión de elección y no es obligatorio. 

A pesar de que el voluntariado no es un sustituto para el trabajo remunerado, le puede 

ofrecer conocimientos y experiencia de trabajo que le podrán ayudar a conseguir un trabajo. 

Como voluntario, usted mejorará su inglés, establecerá redes sociales y comunitarias y 

aumentará la confianza en sí mismo. 

  

http://www.hrc.act.gov.au/
http://www.lawlink.nsw.gov.au/adb
http://www.lawlink.nsw.gov.au/adb
http://www.adc.nt.gov.au/
http://www.adc.nt.gov.au/
http://www.adcq.qld.gov.au/
http://www.adcq.qld.gov.au/
http://www.eoc.sa.gov.au/
http://www.antidiscrimination.tas.gov.au/
http://www.antidiscrimination.tas.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.equalopportunity.wa.gov.au/
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Hay muchas organizaciones y sitios web que listan las oportunidades de voluntariado. 

Por toda Australia, se encuentran Volunteer Resource Centres (Centros de Recursos de 

Voluntariado) los cuales proporcionar información para los voluntarios, equiparación y 

servicios de remisión. También ayudan a las organizaciones que buscan voluntarios. 

Para más información: 

Región Organización Sitio web 

ACT Volunteering ACT 
www.volunteeringact.org.au 

NSW The Centre for Volunteering 
www.volunteering.com.au 

NT Volunteering SA-NT 
www.volunteeringsa.org.au  

Qld Volunteering Queensland 
www.volunteeringqld.org.au 

SA Volunteering SA-NT 
www.volunteeringsa.org.au  

Tas. Volunteering Tasmania 
www.volunteeringtas.org.au 

Vic. Volunteering Victoria 
www.volunteeringvictoria.org.au 

WA Volunteering WA  
www.volunteeringwa.org.au 

Oportunidades de 
voluntariado en toda 
Australia 

GoVolunteer 
 

www.govolunteer.com.au 

El organismo principal 
para el voluntariado de 
Australia 

Volunteering Australia 
www.volunteeringaustralia.org 

 

Conocer a la gente 
Al encontrarse con alguien por primera vez, es común darle un apretón de manos. Las 

personas que no se conocen, generalmente no se besan ni se abrazan la primera vez que 

se ven. 

Al encontrarse con gente nueva, muchos australianos no se sienten cómodos cuando les 

hacen preguntas relacionadas a la edad, la religión, el matrimonio, los hijos o el dinero. En el 

lugar de trabajo y con los amigos, los australianos generalmente se dirigen entre sí por sus 

nombres propios. 

Muchos australianos miran a los ojos de las personas a las que están hablando, como señal 

de respeto y para demostrar que están escuchando. 

  

http://www.volunteeringact.org.au/
http://www.volunteering.com.au/
http://www.volunteeringsa.org.au/
http://www.volunteeringqld.org.au/
http://www.volunteeringsa.org.au/
http://www.volunteeringtas.org.au/
http://www.volunteeringvictoria.org.au/
http://www.volunteeringwa.org.au/
http://www.govolunteer.com.au/
http://www.volunteeringaustralia.org/
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Comportamiento educado 
Los australianos suelen decir "por favor" al pedir algo y "gracias" cuando alguien les ayuda o 

les da algo. No decir por favor y gracias es posible que se consider descortés. 

Es común que los australianos digan "excúseme" para llamar la atención de alguien y "lo 

siento" si tropiezan accidentalmente con alguien. Si hay cola, es de buena educación 

ponerse al final y avanzar de una manera ordenada. 

Usted debe tratar de llegar a tiempo para las reuniones y otras citas. Si usted va a llegar 

tarde, llame a la persona correspondiente para disculparse y hacerle saber cuando va a 

llegar. Esto es muy importante para las citas con los profesionales (por ejemplo, una visita al 

médico), ya que se le podría cobrar por llegar tarde o si se olvida de la cita y no avisa. Una 

persona que siempre llega tarde puede ser considerada como poco fiable. 

Si recibe una invitación por escrito que incluye las letras "RSVP" con una fecha, significa que 

la persona que le invita desea saber si va a asistir o no. Es de buena educación comunicar 

su decisión antes de esa fecha. 

Algunos comportamiento no sólo son de mala educación, sino también contrarios a la ley. 

Ejemplos de este tipo de comportamiento son: insultar y escupir en público, tirar basura, y 

orinar o defecar en cualquier lugar excepto en un baño público o privado. 

Véase también Igualdad y Antidiscriminación anterior. 

Ropa 
Australia es una sociedad diversa. La variedad de ropa que se usa refleja esta diversidad. 

Muchas personas se visten de manera informal por comodidad o de acuerdo a la situación 

social o el clima. Otros optan por llevar ropa tradicional, que puede ser religiosa o habitual, 

sobre todo en ocasiones especiales. 

Hay pocas leyes o normas sobre la vestimenta, aunque hay requisitos para usar ciertas 

prendas de vestir en diferentes lugares de trabajo y en lugares particulares. Por ejemplo, 

las botas de seguridad y los cascos deben usarse por razones de seguridad en las obras de 

construcción, y la policía, los militares y el personal de algunas industrias deben usar 

uniforme. 

Australia tiene una alta incidencia de cáncer de piel prevenible. La ropa de protección y los 

sombreros reducen el riesgo del cáncer de piel. Muchas escuelas requieren que los niños 

usen sombreros como parte de su uniforme escolar. Para obtener más información sobre la 

protección contra el sol, vaya a www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection  

Los clubes, los cines y otros lugares públicos pueden exigir ir aseados, con ropa limpia y 

zapatos apropiados. 

Las mujeres y los hombres pueden usar ropa que no cubra todo el cuerpo. Esto es normal 

en los países occidentales y no significa que desean llamar la atención. 

http://www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection/
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Expresiones comunes australianas  
Muchas expresiones comunes australianas o argot pueden parecer extrañas. Los 

australianos suelen acortar las palabras (por ejemplo, 'Footy' de 'fútbol'). Si no está seguro 

de lo que significa una expresión, es aceptable preguntar. Algunos ejemplos comunes son: 

• “Bring a plate” (traiga un plato) - cuando se le invita a una función social o del trabajo 

y le dicen "traiga un plato", significa llevar un plato de comida para compartir con otras 

personas. 

• BYO - esto significa "traer su propia" bebida, por ejemplo, puede llevar bebidas 

alcohólicas, no alcohólicas, jugos, refrescos y agua. Algunos restaurantes son BYO, 

lo que significa que usted puede traer sus propias bebidas embotelladas. Si usted 

lleva su propia bebida (BYO), por lo general hay un cargo por la provisión y limpieza 

se los vasos, llamado "descorche". 

• Política de puertas abiertas – si el lugar de trabajo tiene una "política de puerta 

abierta" significa que usted y otros empleados no necesita una cita formal para hablar 

con el jefe acerca de problemas u otras cuestiones de trabajo. 

• “See you later” (nos vemos después) - esto es una manera informal de decir "adiós". 

Esto no significa que la persona va a regresar en un futuro próximo. 

Su proveedor de idioma inglés le ayudará con las expresiones australianas. Véase el 

Capítulo 3, Idioma Inglés. 

Actividades al aire libre y seguridad 
Australia está bien situada para llevar a cabo actividades al aire libre, como son la natación, 

las caminatas, el camping y los deportes. Hay que tener en cuenta ciertas reglas 

de seguridad. 

Natación y seguridad al aire libre 
• Si usted o sus hijos no saben nadar, asista a clases de natación y seguridad en el 

agua. 

• Bañarse en el mar puede ser extremadamente peligroso. Para disfrutar de la playa 

con seguridad: 

o Manténgase siempre entre las banderas rojo-amarillas que marcan la zona de 

vigilancia de los socorristas. 

o Compruebe si hay señales de seguridad. 

o Si se encuentra con problemas, mantenga la calma, levanta el brazo y pida 

ayuda. 

o No se bañe en la playa si no puede encontrar las banderas roja-amarillas o si 

hay señales que indican que no se aconseja bañarse o la playa está cerrada 

para el baño. 

• El mar puede ser impredecible. Observe las señales de alerta para evitar accidentes 

como pueden ser resbalar en las rocas del mar, o ser arrastrados hacia el mar por las 

grandes olas o las mareas altas. Sea extremadamente cuidadoso cuando pesca 

desde las rocas ya que muchas personas se han ahogado tras ser arrastradas al 

agua por olas grandes. 
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• Tenga cuidado al bañarse en los ríos, lagos y embalses: 

o Antes de entrar al agua, compruebe siempre la profundidad del agua y si hay 

objetos sumergidos. 

o Mire si hay avisos que indiquen los peligros (tales como cocodrilos o la 

contaminación) y obedézcalos. 

• Supervise constantemente a los niños que estén bañándose o que estén cerca del 

agua, incluso en las piscinas de las casas. Las piscinas deben estar cercadas. 

• Evitar bañarse, pescar o ir a pasear solo por el monte. Dígale a alguien a dónde va y 

cuándo espera estar de vuelta. Lleve mucha comida y agua. 

• En Australia, algunas serpientes y arañas son venenosas. Si le pican o muerden, 

inmovilice la extremidad afectada y busque ayuda médica llamando al triple cero 000. 

• En primavera, los pájaros cantores llamados urracas (magpies) defienden su territorio 

arremetiendo contra los peatones y ciclistas. Los signos pueden advertir si hay 

pájaros arremetedores. Estas aves están protegidas, por lo que trate de prevenir sus 

ataques evitando pasar por sus áreas de anidación, usando sombreros y gafas de sol, 

o llevando un palo o un paraguas sobre la cabeza. 

• En Australia, el sol es muy fuerte. En los días de sol, para evitar quemaduras, use 

sombrero, ropa protectora y protector solar. Esto es especialmente importante para 

los niños pequeños. 

• Tome nota de las previsiones meteorológicas. Los fuegos al aire libre y las barbacoas 

están prohibidas en los días declarados de prohibición total de prender fuego. La 

Oficina de Meteorología proporciona alertas meteorológicas en 

www.bom.gov.au/index.php 

• En las ciudades australianas, como en la mayoría de las ciudades del mundo, se 

producen agresiones, especialmente por la noche. Sea consciente de su seguridad 

personal. Evite los parques, los lugares oscuros y los zonas problemáticas conocidas. 

Para más información: 

Fuentes de información Sitio web 

Bureau of Meteorology – Predicción del tiempo y partes sobre la 
prohibición de prender fuegos  

www.bom.gov.au/weather  

Royal Life Saving Society – Bañarse y seguridad en el agua 
www.royallifesaving.com.au 

Surf Life Saving Australia 
www.slsa.asn.au 

Beach Safety – Incluso información traducida 
www.beachsafe.org.au 

Rip Current Safety Tips – Incluso información en idiomas 
distintos del inglés 

www.ripcurrents.com.au 

Australian Cancer Council – Protección contra el sol 
http://www.cancer.org.au/ 

 

http://www.bom.gov.au/index.php
http://www.bom.gov.au/weather
http://www.royallifesaving.com.au/
http://www.slsa.asn.au/
http://www.beachsafe.org.au/
http://www.ripcurrents.com.au/
http://www.cancer.org.au/


 

 
Llame 131 450 

131 

Seguridad en el hogar 

Seguridad de la casa 
Al salir de la casa, cierre siempre las puertas con llave y deje las ventanas cerradas. Si es 

posible, tenga instalada una puerta de malla o una cadena de seguridad para que pueda ver 

quién está afuera antes de abrir. Mantenga una luz encendida o utilice un detector de luz 

cerca de la puerta para que pueda ver cuando alguien está afuera y para abrir con facilidad 

la cerradura al volver a casa. La luz, también disuadirá a los posibles intrusos. 

Medicamentos y productos químicos 
Algunos medicamentos y productos químicos que se encuentran comúnmente en el hogar 

pueden causar daño o enfermedad grave. 

• Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y los animales 

domésticos, o donde los niños no pueden encontrarlos. 

• Si deja de tomar medicamentos o ya ha pasado su fecha de caducidad, no los ponga 

en la basura ni se deshaga de ellos por el desague. Su farmacéutico puede 

deshacerse de los medicamentos restantes con seguridad y sin costo para usted.  

• guarde todos los productos de limpieza en un armario cerrado con llave, donde los 

niños y los animales domésticos no puedan accederlos. 

En la mayoría de tiendas de ferretería se pueden comprar los equipos de seguridad para 

niños (tales como las cerraduras de armario).  

La seguridad contra incendios en el hogar 
Cada año en Australia los incendios en las viviendas causan alrededor de 50 muertes y 

muchas heridas graves. 

Las alarmas de humo proporcionan una alerta temprana que puede salvar su vida y permitir 

que se avise a tiempo a los servicios de urgencia para detener la propagación del daño. Esta 

alerta es particularmente importante por la noche, cuando la gente está dormida. Cada casa 

debe tener instalado al menos un detector de humo en cada planta. Compruebe y cambie las 

pilas cada seis meses. 

En las viviendas, los incendios comienzan casi siempre en la cocina o son causados por el 

cableado eléctrico defectuoso, la utilización inapropiada de los equipos y por dejar 

desatendidos los aparatos prendidos. Evite los incendios en el hogar mediante la adopción 

de las siguientes medidas de precaución. 
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En la casa: 

• Asegure que los dispositivos electrónicos tengan espacio a su alrededor para evitar el 

sobrecalentamiento. 

• No sobrecargue los dispositivos de alimentación - un receptor debe tener un solo 

enchufe. 

• Verifique que los conectores macho y hembra estén libres de polvo y daño y corrija 

cualquier problema con prontitud. Todas las reparaciones eléctricas deben ser 

realizadas por un electricista cualificado. 

• Asegúrese de que las cortinas, la ropa y las sábanas están lejos de las velas y 

calentadores. 

• No deje nunca velas u otras llamas prendidas cuando no esté en la habitación. 

• Cuando esté en casa, asegúrese de que las puertas no están cerradas desde el 

interior (es decir, en punto muerto) para que pueda abrirlas de forma rápida en caso 

de urgencia. 

• Nunca fume en la cama. 

• Asegúrese de que los niños no puedan llegar donde guarde los fósforos y 

encendedores. 

En la cocina: 

• Nunca deje a los niños sin vigilancia en la cocina. 

• Nunca deje desatendida la cocción - si sale de la cocina, deje el horno apagado hasta 

que regrese. 

• Mientras se cocina, mantenga a los niños lejos de placas de calor, las placas de 

cocina y el horno.  

• Gire los mangos de los utensilios de cocinar en sentido contrario al borde de la cocina 

para que estos no puedan ser golpeados y derramados. El agua caliente también 

puede causar quemaduras. 

• Asegúrese de que los productos inflamables se guarden lejos de las fuentes de calor. 

• Nunca coloque objetos de metal en el horno de microondas, como son los cuencos de 

metal, el papel de aluminio y los utensilios de metal. 

• Algunas cocinas y barbacoas usan gas. Apague siempre el horno y los fogones de 

gas cuando no los esté utilizando. Si siente olor a gas, no encienda un fósforo porque 

la llama hará que explote el gas. Busque la fuente de la fuga de gas y apague el gas 

inmediatamente. Si no puede hacerlo, llame al triple cero al 000 y diga en inglés "Fire 

Brigade". No cuelgue el teléfono. 

Qué hacer si se produce un incendio: 

• Llame al triple cero 000 desde la casa de un vecino, teléfono público o móvil y pida 

por el servicio de bomberos. Dígales donde está el fuego y si todavía hay alguien en 

el interior. No cuelgue el teléfono. 

• Los servicios de bomberos estatales proporcionan un asesoramiento detallado sobre 

qué hacer en caso de un incendio. Véase el Capítulo 2, Obtenga Ayuda.  
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Planes de seguridad para casos de incendio forestal 
En algunas partes de Australia, los incendios forestales pueden afectar la seguridad de las 

casas. Si usted vive en un lugar que está a riesgo de incendios forestales, haga un plan de 

supervivencia para casos de incendio forestal. Los servicios de bomberos locales tienen 

información y guías para ayudarle a preparar un plan de supervivencia para casos de 

incendio forestal.  

Su plan debe incluir medidas antes de la temporada de incendios forestales, durante la 

temporada de incendios forestales, los días que preceden a la declaración de riesgo de 

incendios y un plan de respaldo. Debe incluir listas de comprobación detalladas para 

mantener su propiedad, para preparar su propiedad para casos de incendio, listas de 

contactos personales para casos de incendio, un equipo de urgencia, los planes para todas 

las personas que estén en la casa teniendo en cuenta las necesidades particulares (por 

ejemplo, la movilidad de los bebés y ancianos), los planes para los animales domésticos y/o 

ganado, condiciones que indiquen cuándo hay que marcharse, medios de salida, un plan 

alternativo de seguridad y un plan para regresar a la casa. 

Para más información sobre los incendios forestales y datos de contacto de los servicios de 

bomberos locales, véase el Capítulo 2, Busque Ayuda. 

Medio ambiente 
Para los australianos, es importante mantener el medio ambiente limpio y proteger la 

naturaleza. Es ilegal tirar basura, crear contaminación y deshacerse de los residuos sin 

permiso. Para obtener más información sobre la eliminación de residuos vaya a 

www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-waste-

management o a los sitios anti basura, tales como la Clean Up Australia 

(www.cleanup.org.au/au) or Keep Australia Beautiful (http://kab.org.au). 

Los animales nativos, peces, crustáceos y las plantas están protegidos por la ley. No cace, 

pesque ni recolecte plantas o crustáceos antes de comprobar si se necesita un permiso. 

Hay reglas especiales que se aplican a los parques nacionales para evitar su deterioro, y a 

veces se cargan tarifas de entrada al visitarlos. 

Para más información: 

Región Agencia Sitio web 

National 
Department of Environment –  

Parks Australia 
www.environment.gov.au/topics/national-parks 

ACT Parks and Conservation 
www.environment.act.gov.au/parks-

conservation/parks-and-reserves 

NSW NSW National Parks and Wildlife Service www.environment.nsw.gov.au/nationalparks 

NT NT parks and reserves  https://nt.gov.au/leisure/parks-reserves reserves 

http://www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-waste-management
http://www.cleanup.org.au/au/
http://kab.org.au/
http://www.environment.gov.au/topics/national-parks
http://www.environment.act.gov.au/parks-conservation/parks-and-reserves
http://www.environment.nsw.gov.au/nationalparks/
https://nt.gov.au/leisure/parks-reserves
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Región Agencia Sitio web 

Qld 
Queensland National Parks, Sport and 

Racing   
www.nprsr.qld.gov.au/ 

SA National Parks South Australia  www.environment.sa.gov.au/parks 

Tas. Parks and Wildlife Service Tasmania www.parks.tas.gov.au 

Vic.  Parks Victoria www.parkweb.vic.gov.au 

WA Parks and Wildlife  www.dpaw.wa.gov.au  

Animales y Mascotas 
Los gobiernos estatales y territoriales son los responsables de la protección de los animales 

y de las leyes relacionadas, mientras que los ayuntamientos administran los animales 

domésticos o de compañía. 

Si tiene alguna mascota, usted es el responsable de cuidarla de forma adecuada, incluso de 

alimentarla y mantenerla limpia. Usted también tendrá que limpiar los desechos. Muchos 

animales domésticos necesitan ser vacunados con regularidad y tratados por un veterinario 

cuando están enfermos o heridos. La ley puede requerir que se esterilice a los animales 

domésticos y que se les implante un microchip. Esto es responsabilidad del propietario. Para 

obtener más información consulte a su veterinario o a la Royal Society for the Prevention of 

Cruelty to Animals (RSPCA) at www.rspca.org.au 

Algunos animales domésticos deben estar registrados en el Ayuntamiento local. También 

pueden haber límites sobre el número y tipos de mascotas que se puedan tener, y reglas 

sobre dónde y cómo se pueden mantener. En muchas propiedades de alquiler no se permite 

tener mascotas. 

Si ya no puede hacerse cargo de su mascota, no debe abandonarla o soltarla. Pregunte a 

sus amigos o vecinos si pueden adoptarla, anuncie en un sitio web de adopción de mascotas 

o consulte a su veterinario para obtener ayuda y consejo. 

Si tiene alguna pregunta sobre el mantenimiento de animales o de bienestar de los animales, 

vaya a www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state o consulte a su veterinario. 

Véase también el Capítulo 6, Derecho Australiano. 

http://www.nprsr.qld.gov.au/
http://www.nprsr.qld.gov.au/
http://www.environment.sa.gov.au/parks
http://www.parks.tas.gov.au/
http://www.parkweb.vic.gov.au/
http://www.dpaw.wa.gov.au/
http://www.rspca.org.au/
http://www.rspca.org.au/
http://www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state
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Periódicos, televisión y radio 
Las tiendas de periódicos ubicadas en los principales centros comerciales venden 

publicaciones en varios idiomas. Si no las tienen en el idioma que usted quiere, pídales que 

las obtengan. 

Hay muchos canales de televisión gratuitos, incluso dos cadenas públicas (the Australian 

Broadcasting Corporation (ABC - www.abc.net.au/) y el Special Broadcasting Service (SBS - 

www.sbs.com.au/). Usted no necesita ninguna licencia de televisión ni suscripción para ver 

los servicios de "emisión gratuita". 

Otros servicios de televisión requieren el pago de una suscripción ("televisión de pago" o "TV 

de pago"). Antes de firmar cualquier contrato de servicios de comunicación, asegúrese de 

que usted puede permitirse el lujo de pagar por dicho servicio y que este se adapte a sus 

necesidades y arreglos de vida. No firme ningún contrato a largo plazo si sólo está 

alquilando por un período corto. No se suscriba a un servicio de televisión de pago para ver 

programas de "emisión gratuita". 

Muchos canales de televisión ofrecen la programación "póngase al día", donde se pueden 

ver los programas en línea. Sin embargo, mirando en línea utiliza una cantidad substancial 

de datos, y si usted excede su asignación puede resultarle muy caro. 

En Australia, también están disponibles los servicios de “difusión en continuo” ("streaming") 

como Netflix, Presto y Stan. Estos cobran una cuota mensual para acceder a una biblioteca 

de programas. Usted necesitará una conexión de banda ancha rápida para ver estos 

servicios. Tenga en cuenta que mirarlos utiliza una gran cantidad de datos, en particular en 

los teléfonos móviles, lo que puede llegar a ser costoso. 

Las estaciones de radio y televisión especiales Special Broadcasting Service (SBS) emiten 

programas en muchos idiomas. Los programas semanales se muestran en los periódicos 

metropolitanos y en línea. 

Las estaciones étnicas de radio pueden encontrarse en National Ethnic and Multicultural 

Broadcasters’ Council (www.nembc.org.au/ teléfono 03 9486 9549). 

Juegos de azar 
Algunas personas pueden sufrir un gran daño a consecuencia de los juegos de azar, 

especialmente si tienen dificultades para limitar la cantidad de tiempo y/o dinero empleado 

en el juego. El juego puede causar serios problemas financieros y tiene repercusiones en 

otros ámbitos de la vida de la persona, como son la salud mental y física, el empleo y las 

relaciones. Los problemas del juego no sólo afectan a la persona que se juega, sino también 

a los miembros de la familia y a los amigos cercanos. 

  

http://www.abc.net.au/
http://www.abc.net.au/
http://www.sbs.com.au/
http://www.sbs.com.au/
http://www.sbs.com.au/
http://www.nembc.org.au/
http://www.nembc.org.au/
http://www.nembc.org.au/
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Para las personas afectadas por el juego, sus familias y amigos, están disponibles los 

servicios de apoyo, incluso el asesoramiento general, el asesoramiento financiero y el 

asesoramiento jurídico.  

Agencia Teléfono Sitio web 

National Problem Gambling Hotline 1800 858 858 
www.gamblinghelponline.org.au 

Lifeline 131 114 
www.lifeline.org.au 

Gamblers Anonymous 02 9726 6625 
http://gaaustralia.org.au/ 

Ruido 
El ruido se refiere a sonidos fuertes que perturban a las personas, estos ruidos pueden ser 

los perros que ladran y los vecinos con música alta o que utilizan herramientas eléctricas. 

Hay leyes que protegen a los australianos del ruido excesivo. Las regulaciones varían entre 

los estados y territorios, pero las actividades ruidosas deben evitarse antes de las 7:00 horas 

y después de las 23:00 horas. 

Hable con su vecino si está produciendo ruido que le afecta a usted. Su vecino puede no 

estar consciente del efecto de su ruido. En general, los australianos son tolerantes del ruido 

ocasional y resuelven los problemas de ruido hablando de ello. Sin embargo, si el ruido es 

frecuente, excesivamente alto o se produce temprano en la mañana o tarde en la noche, y 

hablar de ello no ha ayudado, puede quejarse al Ayuntamiento de la localidad, la autoridad 

estatal o territorial del entorno y la policía. 

Dígales a sus a vecinos si usted está planeando actividades ruidosas tales como 

renovaciones o una fiesta. Las personas suelen sentirse menos molestas si saben de 

antemano cuándo se iniciará y finalizará el ruido, y a quién acercarse si causa problemas. 

Ver también el Capítulo 6, Derecho Australiano. 

Servicios del gobierno local 
Los ayuntamientos ofrecen muchos servicios de apoyo, tales como centros de salud infantil, 

centros de cuidado de niños, líderes de jóvenes, y servicios para ancianos y discapacitados. 

Muchos municipios tienen trabajadores multiculturales o comunitarios que podrán brindarle 

una valiosa ayuda y asesoramiento para establecerse en la vida australiana. Los 

ayuntamientos también cuentan con salones públicos, instalaciones deportivas, recreativas y 

culturales para uso de los grupos de la comunidad. 

Los ayuntamientos mantienen las carreteras locales, ofrecen sanitarios públicos, y 

garantizan que las tiendas y restaurantes cumplan con las normas de salud adecuadas. 

También controlan la construcción de edificios. Si desea realizar cambios en su propiedad, 

usted debe consultar con su ayuntamiento para su aprobación. 

http://www.gamblinghelponline.org.au/
http://www.lifeline.org.au/
http://gaaustralia.org.au/
http://gaaustralia.org.au/
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Probablemente tendrá que pagar por algunos servicios municipales. Las tarifas se publican 

en los folletos y páginas web del consejo. Usted no debe pagar dinero adicional ni ofrecer 

regalos a los funcionarios públicos para asegurar una decisión o aprobación. Ofrecer regalos 

o sobornos es ilegal y se denunciará. 

Para obtener información de contacto para los gobiernos locales, vaya al Capítulo 2, 

Obtenga Ayuda. 

Bibliotecas 
En muchos zonas hay bibliotecas públicas en las que se pueden pedir libros prestados de 

forma gratuita. Las bibliotecas también tienen algunos libros en idiomas distintos al inglés o 

pueden adquirirlos. La mayoría de las bibliotecas tienen acceso gratuito a la Internet. 

Para encontrar una biblioteca, vaya a www.nla.gov.au/libraries 

La recolección de basura y el reciclaje 
Los ayuntamientos son los responsables de la recolección de basura y el reciclaje. La 

mayoría de los consejos tienen contenedores separados para los residuos generales y los 

reciclables (papel, plástico, vidrio y metal), y algunos proporcionan contenedores verdes 

(para los residuos de jardinería) y recogidas en la acera de los artículos más grandes (por 

ejemplo, muebles). 

Consulte con su municipio o con sus vecinos para averiguar acerca de los horarios de 

recogida y la eliminación responsable de los residuos. Si la basura es demasiado grande y 

no cabe en los contenedores disponibles, tendrá que llevarla a un vertedero de basura o 

centro de reciclaje de desperdicios y pagar una cuota. Es ilegal arrojar desechos en los 

terrenos públicos y en los privados. 

Sanitarios públicos 
Generalmente, los sanitarios públicos en Australia no tienen a nadie al cargo, y 

generalmente son de uso gratuito. Pueden incluir espacio para el cambio de pañales y aseos 

accesibles para las personas discapacitadas, y por lo general, son inodoros de taza con 

asiento y urinarios y no del tipo que hay que agacharse. La mayoría de los aseos públicos 

tienen instalaciones separadas para hombres y mujeres, aunque hay algunos inodoros 

automáticos y unisex. 

Por favor, deje los inodoros limpios y ordenados después de su uso. Algunos inodoros en 

Australia convierten las evacuaciones a materia orgánica en lugar de descargarlas a la 

cloaca, por lo tanto, sea consciente de lo que ponga en el inodoro. 

Para encontrar un inodoro público, vaya a https://toiletmap.gov.au/ 

http://www.nla.gov.au/libraries
https://toiletmap.gov.au/
https://toiletmap.gov.au/
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Uso del agua 
El agua en Australia es generalmente de buena calidad. Sin embargo, en algunos lugares se 

usa agua de pozo o agua no potable que no se debe beber. Estas ubicaciones se identifican 

con el símbolo: 

 

Las zonas locales pueden tener restricciones de agua. Esto significa que el uso del agua se 

limita a ciertas horas y actividades en particular. Por ejemplo, puede que esté prohibido 

regar el jardín o lavar el coche y las ventanas. Consulte con su ayuntamiento local o vaya a: 

www.bom.gov.au/water/restrictions 

Visas 
El Department of Immigration and Border Protection (DIBP) emite visas de residencia 

temporal o permanente, y determina el resultado de las solicitudes de ciudadanía 

(www.border.gov.au) 

Utilice la herramienta Visa Finder en www.border.gov.au/Trav/Visa-1 para encontrar el 

visado adecuado para usted. 

Muchos visados se pueden solicitar en línea en www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl 

Visas para Resident Return 
Si actualmente usted es residente permanente de Australia, o lo fue anteriormente y desea 

viajar al extranjero y regresar a Australia como residente permanente, tendrá que solicitar 

una visa de Resident Return (RRV). 

Necesitará esta visa si el periodo de tiempo en su visa permanente actual ha expirado o está 

a punto de expirar. 

La RRV es una visa permanente que le permite viajar al extranjero y regresar a Australia 

como residente permanente dentro del período de validez de la visa. Permite a su titular 

permanecer en Australia indefinidamente. Si usted no tiene intención de viajar al extranjero, 

no hay necesidad de solicitar la RRV. Puede encontrar más información sobre la RRV en el 

sitio web DIBP en www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155- 

Visas para visitar Australia 
Los visitantes temporales necesitan solicitar una visa que cubra el período de su estancia 

prevista en Australia. Hay varios tipos de visa temporal en función de la finalidad de la visita. 

Cada visa tiene condiciones especiales. Para obtener más información, vaya a 

www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry  

http://www.bom.gov.au/water/restrictions/
http://www.border.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155-
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155-
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155-
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry
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Visa para inmigrar permanentemente 
En Australia, hay tres tipos de inmigración permanente: 

• La inmigración familiar - el solicitante debe tener un pariente en Australia que reúna 

los requisitos y lo patrocine. 

• La inmigración para personas cualificadas y la de negocios - el solicitante debe tener 

conocimientos o habilidades especiales que contribuyan a la economía o a otros 

ámbitos de la vida australiana. 

• La inmigración por motivos humanitarios - el solicitante debe ser objeto de 

persecución o discriminación sustancial equivalente a una violación grave de los 

derechos humanos en su país de origen y evaluado como en necesidad de 

reasentamiento. 

Cada categoría tiene requisitos estrictos. La página web DIBP tiene información actualizada 

en materia de visas y ofrece la herramienta “Visa Finder” ("Buscador de Visa") para ayudarle 

a encontrar opciones de visas que puedan ser adecuadas para usted, visite 

www.border.gov.au 

Agentes de inmigración registrados 
Un agente de inmigración es una persona que asesora en asuntos de inmigración, ayuda a 

preparar y presentar las solicitudes de visado y se comunica con el DIBP en nombre del 

cliente. Por lo general cobran una tarifa. 

Usted no tiene que utilizar un agente de inmigración. Si no se siente seguro sobre cómo 

presentar una solicitud o si su caso es complejo, es aconsejable que utilice un agente de 

inmigración registrado. 

Los agentes de inmigración que operan en Australia deben estar registrados en la Office of 

the Migration Agents Registration Authority (OMARA). (Oficina del Organismo de Registro de 

Agentes de inmigración (OMARA). Para encontrar un agente de inmigración registrado, vaya 

al sitio web OMARA en www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/ 

Comprobación de los detalles de su visa en línea 
Visa Entitlement Verification Online (VEVO) (Verificación en Línea del Derecho a la Visa) es 

un servicio en línea gratuito para los titulares de visado y las organizaciones para comprobar 

los detalles actuales del portador de la visa. Se puede acceder en línea en 

www.border.gov.au/vevo 

También existe la aplicación myVEVO que está disponible para los productos de Apple y se 

puede descargar de forma gratuita desde la tienda de Apple. 

  

http://www.border.gov.au/
http://www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/
http://www.border.gov.au/vevo
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Nacionalidad Australiana 
Tomar la ciudadanía australiana significa que usted acepta un compromiso continuo con 

Australia y lo que esta representa. La nacionalidad australiana es un privilegio que conlleva 

enormes recompensas y ofrece la oportunidad de participar plenamente en los asuntos de 

nuestra nación democrática. 

La mayoría de los residentes permanentes que deseen naturalizarse ciudadanos deben 

cumplir con ciertos requisitos antes de solicitar la ciudadanía. Estos incluyen haber vivido en 

Australia durante un período de tiempo determinado y tener buen carácter. 

Información sobre la ciudadanía australiana, los requisitos de elegibilidad y los formularios 

de solicitud están en www.border.gov.au/Trav/Citi 

La mayoría de las personas que solicitan la nacionalidad australiana deben aprobar la 

prueba de ciudadanía. El examen de ciudadanía se basa en valores dentro de un Pledge of 

Commitment (Promesa de Compromiso) que los nuevos australianos hacen al tomar la 

ciudadanía. Cubre temas tales como las creencias democráticas de Australia, las 

responsabilidades y privilegios de la ciudadanía y el gobierno y la legislación australiana. 

Para prepararse para el examen, lea el citizenship test resource book (manual de consulta a 

la ciudadanía) en https://www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test 

Si tiene éxito, se le invitará a asistir a una ceremonia de ciudadanía. En la ceremonia, se 

requerirá que la mayoría de los solicitantes adultos hagan una Pledge of Commitment 

(Promesa Solemne de Compromiso). 

Después de tomar la ciudadanía australiana, usted puede solicitar el pasaporte australiano. 

Si usted mantiene la ciudadanía de otro país junto con la australiana, deberá salir y entrar de 

Australia usando el pasaporte australiano. 

Para obtener más información o para solicitar el pasaporte australiano, vaya a 

www.passports.gov.au/Pages/home.aspx 

Futuros hijos y la nacionalidad australiana 
En la mayoría de los casos, cualquier niño o niños nacidos en Australia mientras usted sea 

residente permanente adquirirán automáticamente la nacionalidad australiana al nacer. Si 

estos niños necesitan un pasaporte australiano, tendrá que obtener pruebas de su 

ciudadanía australiana mediante la presentación de un Form 119 (Formulario 119) - Solicitud 

de prueba de la nacionalidad australiana. Debería tener esto en cuenta antes de reservar 

los viajes. 

Más información y el acceso al Form 119 están disponibles en la página web DIBP en 

http://www.border.gov.au/ 
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Votar 
Los ciudadanos australianos mayores de 18 años deben inscribirse para votar. Usted puede 

inscribirse durante la ceremonia de ciudadanía. También puede inscribirse a los 17 años, 

para poder votar una vez que cumpla los 18 años. 

Los formularios de inscripción electoral están disponibles en las estafetas de correos, las 

oficinas de la Australian Electoral Commission (Comisión Electoral Australiana) y en la 

página web de dicha Australian Electoral Commission. Para inscribirse para votar en las 

elecciones federales, estatales, territoriales y de la mayoría de los gobiernos, sólo tiene que 

rellenar un formulario.  

Cada vez que cambie de dirección usted debe rellenar un nuevo formulario de inscripción.  
 

Para más información, llame a la Australian Electoral Commission al 13 2326 o vaya a 

www.aec.gov.au  

 

http://www.aec.gov.au/

