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¿Qué es la Comisión Real para la Discapacidad? 
 

 

 

• Esta es una hoja informativa sobre la Comisión Real para la 

Discapacidad. 

 

 

• Una Comisión Real es una manera oficial en la que el 

Gobierno de Australia investiga un problema importante. 

 

 

• La Comisión Real para la Discapacidad quiere tener la opinión 

de: 

- las personas con discapacidad 

- que viven en Australia. 

 

• El año 2022 es el último año de la Comisión Real para la 

Discapacidad. Este es el último año para que nos cuente su 

historia. 

 

• La Comisión Real para la Discapacidad está tratando de 

descubrir: 

- los problemas con los que se enfrentan las personas con 

discapacidad; 

- cómo arreglar los problemas; 

- cómo proteger a las personas con discapacidad;  

- cómo ser más inclusivos para todas las personas con 

discapacidad. 
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Organismos que participan 
 

 

 

• Estos son los grupos que participan en esta hoja 

informativa. 

 

 

• La Alianza Nacional para las Personas Étnicas con 

Discapacidad (National Ethnic Disability Alliance). 

- Cuando hablamos sobre este grupo, utilizamos NEDA. 

 

 

• Personas con discapacidad en Australia (People with 

Disability Australia). 

- Cuando hablamos sobre este grupo, utilizamos PWDA. 

 

 

• La Federación de Consejos de las Comunidades Étnicas 

de Australia (Federation of Ethnic Communities’ of 

Australia). 

- Cuando hablamos sobre este grupo, utilizamos FECCA. 

 

 
 

 

• Estos grupos son personas con discapacidad que son: 

- Inmigrantes. 

- Refugiadas. 

- Solicitantes de asilo. 
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Historias de personas con discapacidad 
 

 
 

 

• Hemos escuchado las historias de personas sobre los 

problemas que enfrentan como personas con 

discapacidad. 

 

• Todas las historias de las personas son diferentes. Algunas 

cosas que pueden cambiar la experiencia de alguien: 

- Idioma. 

- Religión. 

- Cultura. 

- Cómo vinieron a Australia.  

- Qué tipo de visa tienen.  

- Discapacidad. 

 

 

 

• Estos son algunos de los problemas que nos presentaron: 

 

 

• No pueden obtener la Pensión de apoyo por 

discapacidad (Disability Support Pension) y otros pagos 

del gobierno. 

 

 

• Son abusadas o sufren de violencia. Esto ocurre en su casa 

o en los servicios que usan. 
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• No pueden obtener visas permanentes.  

• No pueden obtener ayuda del gobierno por el tipo de 

visas que tienen. 

 

 

• No pueden obtener apoyo del Programa Nacional de 

Seguro por Discapacidad (National Disability Insurance 

Scheme, NDIS). 

• No pueden obtener información sobre el NDIS que ellas 

comprendan. 

 

 

• No se les permite hacer elecciones ni tomar decisiones 

por sí mismas, entre las que se incluyen: 

- dónde quieren vivir y 

- con quién quieren vivir. 

 

 

• Quedaron con discapacidad cuando estuvieron 

encerradas debido a la inmigración. 

• Las personas con discapacidad tuvieron experiencias 

horribles cuando estuvieron encerradas debido a la 

inmigración. 

 

 

• No pueden comprender cómo usar los servicios de salud. 

• Han tenido malas experiencias en el sistema de salud. 

• No saben sus derechos para presentar quejas. 
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Cómo compartir su historia  

 

 
 

• Si usted es una persona con discapacidad que es: 

- Inmigrante. 

- Refugiada. 

- Solicitante de asilo.  

 

 

 

• Y quisiera compartir su historia de violencia, abuso o 

descuido, la Comisión Real para la Discapacidad quiere 

saber su opinión. 

 

• Puede llamar a PWDA al 1800 843 929. 

- Ellos lo(a) ayudarán a contar su historia a la Comisión 

Real para la Discapacidad. 

- También puede solicitar hablar mediante un(a) 

intérprete en el idioma que quiera. 

 

• Para obtener más información, que incluye hojas 

informativas y videos en otros idiomas, puede visitar el 

sitio web de la NEDA: 

http://www.neda.org.au/disability-royal-commission-

information. 
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