HAVE YOUR SAY
in the Disability Royal Commission

CÓMO HACER UNA
PRESENTACIÓN
La Comisión Real para la Discapacidad es una investigación sobre las formas en que
podemos evitar que las personas con discapacidad sufran daño y se las trate de manera
injusta. Ellos también quieren saber qué cree que las cosas serán para mejor para nosotros.

La Comisión Real para la Discapacidad
quiere escuchar sus experiencias
como persona con discapacidad en
relación con:

La Comisión Real para la Discapacidad
pagará por los servicios de interpretación
o traducción.

VIOLENCIA: cuando alguien el
provoca daño o lo(a) lastima.

No necesita
utilizar su
nombre.

DESCUIDO: cuando alguien
deja de atenderlo.
ABUSO: cuando alguien lo rebaja
o se aprovecha de usted de manera
indeseada.
EXPLOTACIÓN: cuando alguien
lo(a) utiliza sin pagarle en un lugar de
trabajo o no lo(a) valora como persona.
La comisión busca presentaciones
realizadas por defensores,
trabajadores de apoyo, familia y
amigos.

Hay diferentes maneras en las que usted
puede hacer una presentación:
Por escrito mediante un
formulario en línea en https://
shareyourstorysubmission.disability.
royalcommission.gov.au/
enviando una carta a GPO Box 1422,
Brisbane QLD 4001.
Por correo electrónico DRCenquiries@
royalcommission.gov.au.

Usted puede hablar o
escribir en su propio
idioma.

Llamando por teléfono al
1800 517 199 (de lunes a viernes de

9 a 17 h, que excluye feriados públicos
nacionales).

Grabando sus experiencias y
enviando una presentación de audio
o video.
Cargue su(s) archivo(s) haciendo clic
en el botón “Attach Files” (adjuntar
archivos) dentro del formulario de
presentación. Se puede cargar un
máximo de 10 archivos de hasta 4 GB
en total. Si los archivos de audio o video
exceden los 4 GB, envíe por correo
electrónico o coloque la grabación en un
dispositivo USB y envíenoslo, máximo
de 20 GB por archivo. Como alternativa,
podría poner la grabación en YouTube y
enviarnos un vínculo.

Si desea ayuda para cargar sus
archivos, póngase en contacto con
la Comisión Real al 1800 517 199
o envíe un correo electrónico a
DRCEnquiries@royalcommission.
gov.au.
Para obtener información
sobre la Comisión Real para la
Discapacidad en otros idiomas,
visite www.neda.org.au.
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