HAVE YOUR SAY
in the Disability Royal Commission

DECLARACIÓN DE LA NEDA
SOBRE LA COMISIÓN REAL
PARA LA DISCAPACIDAD
La mejor manera para que la Comisión Real para la Discapacidad comprenda los
problemas con los que se enfrentan las personas con discapacidad y sus familias,
que son inmigrantes y refugiadas, es escucharlos de sus propias palabras.

Esta es una oportunidad única
para que cuente su historia.
Construyamos un futuro mejor
NEDA es una Organización Nacional
para Personas con Discapacidad
(Disabled People’s Organisation, DPO)
que promueve, protege y progresa sobre
los derechos humanos de las personas
con discapacidad que son inmigrantes o
refugiadas.
La NEDA sabe que las personas con
discapacidad que son inmigrantes o
refugiadas son los mejores conocedores
de su propia vida. Somos las personas
más adecuadas para informar sobre las
buenas prácticas y para ayudar a elaborar
mejores políticas, servicios y sistemas
que sean inclusivos, adecuados desde el
punto de vista cultural, y que respondan
a las diversas necesidades de todas las
personas con discapacidad.
Queremos una sociedad que respete
nuestros derechos humanos y nuestra
dignidad sin importar quiénes somos,
qué hacemos, de dónde venimos, en qué
creemos o en qué idioma hablamos.

La NEDA lo(a) alienta a que haga
presentaciones a la Comisión Real para
la Discapacidad, en su propio idioma, si
usted cree que es lo mejor para usted. Lo(a)
alentamos a que le cuente a los comisionados
acerca de sus experiencias injustas.
También lo(a) alentamos a que comparta lo
que cree que es necesario cambiar o que
suceda para garantizar que usted pueda
vivir la vida que desea, al igual que las otras
personas. Si usted siente que se lo(a) ha
tratado de manera injusta por ser quién es
o, con relación a su vivienda, salud, empleo,
educación, transporte o por sus necesidades
de apoyo para su discapacidad, entonces
comparta su historia con la Comisión Real
para la Discapacidad.
Usted puede compartir sus experiencias
con relación a todos los aspectos
de su vida. Esto incluye, aunque no
taxativamente:
> su hogar y su familia;
> su prestador de servicios para discapacidad
o institución para discapacidad;

> gobiernos locales, estatales o
nacionales y sus programas o servicios;
> su médico, hospital u otros servicios
de salud;
> en las salidas, por ejemplo, en el
transporte público, en restaurantes o
centros de compras y en parques.

La Comisión Real para
la Discapacidad quiere
escuchar su historia.
Si usted necesita ayuda
para contar su historia,
comuníquese con la NEDA y
lo pondremos en contacto con
alguien en su área local que
pueda brindarle apoyo.
02 6262 6867
ppo@neda.org.au

> su escuela, TAFE o universidad, o prestador
de educación;
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