SPANISH

PLAN NACIONAL DE SEGURO DE DISCAPACIDAD (NDIS)

OBTENGA LA AYUDA QUE NECESITA PARA
VIVIR LA VIDA QUE USTED DESEA VIVIR
Las personas que viven con una discapacidad tienen los mismos derechos que
otros australianos, incluido el derecho a una vida digna y significativa. El Programa
Nacional de Seguro de Discapacidad de Australia (NDIS, por sus siglas en inglés)
puede ayudar a las personas que viven con una discapacidad a comprender sus
opciones individuales y tomar las decisiones que mejor apoyen sus necesidades.
¿Qué es el NDIS?
El NDIS proporciona a las personas que viven con una discapacidad los servicios y apoyos que
necesitan para lograr sus objetivos. Estos pueden incluir el desarrollo de habilidades para vivir de
manera más independiente, tomar un papel más activo en la comunidad, encontrar un trabajo y
comprar el equipo y la atención que necesitan.

¿Soy elegible para el NDIS?
Para ser elegible para el NDIS, una persona debe:
• Tener una discapacidad permanente que le impida participar en las actividades cotidianas. La
discapacidad puede ser física o intelectual, como así también un trastorno del aprendizaje o una
condición de salud mental.
• Tener menos de 65 años cuando accedan por primera vez al NDIS.
• Ser ciudadano australiano o titular de una visa permanente o visa de Categoría de Protección Especial
• Vivir en un área donde el NDIS esté disponible.
El NDIS y la pensión de apoyo a la discapacidad no son lo mismo. Si una persona es elegible y
recibe un Plan del NDIS, esto no debería afectar los pagos de su pensión de apoyo a la discapacidad
aprobados por Centrelink.

¿Cómo puedo solicitar un Plan del NDIS?
Si tiene entre siete y 64 años de edad y vive con una discapacidad:
• Llame al 1800 800 110, de 8 am a 8 pm, de lunes a viernes para obtener más información sobre el NDIS.
• También puede ponerse en contacto con la agencia del Coordinador del Área Local (LAC) de su
zona visitando la página web de NDIS ndis.gov.au/about-us/locations. LAC lo ayudará a encontrar
servicios y apoyos adecuados en su área local. Esto podría ser el único apoyo que usted necesite.
Si necesitara más apoyo, el LAC lo ayudará a acceder a un plan del NDIS.
Si tiene un hijo de entre cero y 6 años de edad que sufre una discapacidad o que tiene un retraso en
su desarrollo:
• Llame al 1800 800 110, de 8 am a 8 pm, de lunes a viernes y pida por la Agencia de Intervención
Temprana para la Primera Infancia de su zona.
Si necesita ayuda para hablar en inglés, pídale ayuda a un familiar, cuidador o amigo. También puede
llamar al Servicio de Interpretación Telefónica al 131 450.
Si tiene problemas auditivos o del habla, llame al 1300 555 727 (Hable y Escuche) y pida que lo
conecten al 1800 800 110 o llame al 1800 555 677 (TTY) y pida que lo conecten al 1800 800 110.

¿Qué pasa si no me aprueban para recibir un Plan del NDIS?
El LAC de su zona puede ayudarlo a acceder a otros servicios dentro de su propia comunidad que
no sean subvencionados a través del NDIS. Representación para defender, comprender y apelar una
solicitud rechazada por el NDIS está disponible a través del Servicio de Defensa de los Derechos de los
Discapacitados llamando al (08) 8351 9500.

ENGLISH

NATIONAL DISABILITY INSURANCE SCHEME (NDIS)

GETTING THE HELP YOU NEED
TO LIVE THE LIFE YOU WANT TO LIVE
People living with a disability have the same rights as other Australians including
the right to a dignified and meaningful life. Australia’s National Disability
Insurance Scheme (NDIS) can assist people living with a disability to understand
their individual choices and make decisions that best support their needs.
What is the NDIS?
The NDIS provides people living with a disability the services and supports they need to achieve
their goals. These may include developing skills for living more independently, taking a more active
role in the community, finding a job and purchasing the equipment and care they need.

Am I eligible for the NDIS?
To be eligible for the NDIS, a person must:
•

Have a disability that will not go away and which prevents them from taking part in everyday
activities. This can be a physical or intellectual disability, as well as a learning disorder or
mental health condition.

•

Be aged under 65 when they enter the NDIS.

•

Be an Australian citizen or holder of a permanent visa or Protected Special Category visa.

•

Live in an area where the NDIS is available.

The NDIS and disability support pension are not the same. If a person is eligible for and receives a
NDIS Plan it should not affect their approved Centrelink disability support pension payments.

How can I request a NDIS Plan?
If you are aged between seven and 64 years of age, and living with a disability:
•

Call 1800 800 110, from 8am to 8pm, Monday to Friday for more information about the NDIS.

•

You can also contact the Local Area Coordinator (LAC) partner office for your local area by
visiting the NDIS website: ndis.gov.au/about-us/locations. The LAC will help you to find suitable
services and supports in your local area. This might be the only support you need. If you need
more support, the LAC will assist you to access a NDIS plan.

If you have a child aged between zero and six living with a disability or developmental delay:
•

Call 1800 800 110, from 8am to 8pm, Monday to Friday and ask for the Early Childhood Early
Intervention agency in your local area.

If you need help speaking in English, ask a family member, carer or friend to help you. You can also
call the Telephone Interpreting Service on 131 450.
If you have hearing or speech loss, call 1300 555 727 (Speak and Listen) then ask for 1800 800 110,
or call 1800 555 677 (TTY) then ask for 1800 800 110.

What if I am not approved to receive a NDIS Plan?
The LAC in your local area can help you to access other services, within your own community
and not funded through the NDIS. Advocacy support to understand and appeal a rejected NDIS
application is available through the Disability Rights Advocacy Service on (08) 8351 9500.

