HAVE YOUR SAY
in the Disability Royal Commission

¿QUÉ ES VIOLENCIA,
ABUSO, EXPLOTACIÓN
Y DESCUIDO?

La Comisión Real quiere tener la opinión de las personas con discapacidad que han
sufrido violencia, abuso, explotación y descuido.

Necesitamos a la Comisión Real para la Discapacidad porque sabemos que las personas
con discapacidad que son inmigrantes o refugiadas a veces están sujetas a:

VIOLENCIA

ABUSO

DESCUIDO

EXPLOTACIÓN

Cuando alguien lo(a)
lastima físicamente. Por
ejemplo, si alguien lo(a)
empuja, lo(a) agarra o lo(a)
golpea.

Cuando alguien lo(la) trata
muy mal. Por ejemplo, si
alguien lo(a) insulta, le
grita o amenaza y lo(a)
hace sentir mal consigo
mismo, o toca su cuerpo
de una manera en la que
usted no quiere que lo(a)
toquen.

Cuando alguien no lo(a)
ayuda de la manera en
que se supone que debe
ayudarlo(a). Por ejemplo,
si se le niega comida,
prendas de vestir o
medicación; si no se le
permite que vea a sus
amigos o familia; si se
lo(a) deja solo(a) o no
tiene ayuda para ducharse
o para ir al baño.

Cuando alguien se
aprovecha de usted. Por
ejemplo, cuando alguien
toma su dinero o sus
pagos de Centrelink sin su
consentimiento o sin que
usted lo sepa, o cuando
alguien lo(a) utiliza para
beneficio propio.

Las presentaciones realizadas por defensores, trabajadores de apoyo, familia y amigos
se pueden enviar:
Escribiendo mediante nuestro formulario
en línea LINK/
Por correo electrónico LINK/

Grabando
sus experiencias y enviándonos una presentación de audio
o video a GPO Box 1422, Brisbane QLD 4001.

Llamando por teléfono 1800 517 199
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