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Community
Connectors
Apoyo para las personas
multiculturales con discapacidad

Conectar a las personas multiculturales con discapacidad
con el NDIS

Obtener la
ayuda correcta
puede cambiar
la vida de las
personas.

¿Tiene una discapacidad o cuida a una persona que podría beneficiarse de la ayuda que pueda brindar
el National Disability Insurance Scheme (NDIS)?
El Programa de Community Connectors está aquí para brindarle apoyo culturalmente adaptado dentro
de su comunidad para conectarlo con el NDIS.

¿Qué es el NDIS?
El NDIS es un programa gratuito del gobierno
que brinda servicios y apoyo a las personas
con discapacidad.

Póngase en contacto con
sus Community Connectors
locales:

¿De qué manera puede ayudarme el NDIS?
Los apoyos y servicios pueden incluir:
• ayuda con sus actividades personales
cotidianas;
• ayuda en el lugar de trabajo que le permita
conseguir o mantener un empleo con éxito;
• ayuda con las tareas del hogar que le
permitan mantener su entorno hogareño;
• compra de accesorios para la movilidad
o equipamiento.

¿Qué es un Community Connector?
Los Community Connectors dan apoyo a las
personas que provienen de orígenes culturales
y lingüísticos diversos y cuya lengua materna
no es el inglés para acceder al NDIS.
Ellos ayudan actuando como una persona de
enlace entre usted y el NDIS.
Su Community Connector puede brindarle
apoyo para:
• solicitar un programa el NDIS;
• ayudarlo(a) a comunicarse con sus
contactos locales del NDIS;
• brindarle apoyo para que usted comprenda
y utilice mejor los servicios del NDIS.

Acceso al servicio de intérpretes
Si necesita ayuda para comprender
el contenido de esta página, sírvase
llamar al Servicio de Interpretación
Telefónica (TIS) (131 450) y solicite que
lo comuniquen con su proveedor de
servicios local antes mencionado.
El National Community Connectors Program es una
colaboración entre el NDIS, la Federation of Ethnic
Communities’ Councils y la National Ethnic Disability
Alliance. El programa está financiado por el National
Disability Insurance Agency (NDIA).

Visite: fecca.org.au o neda.org.au.

