
Acceso al NDIS
Red Multicultural de Apoyo

 Acerca del NDIS 

> El NDIS proporciona financiación a las 
personas que viven con una discapacidad 
para brindarles apoyo con sus necesidades 
y metas individuales

> El NDIS es para las personas que tienen una 
discapacidad permanente y significativa

> El NDIS ayuda a la persona a adquirir apoyo 
que sea “razonable y necesario”

> El NDIS le da a la persona que vive con una 
discapacidad opciones y control en su vida

> El NDIS ayuda a aumentar la autonomía de la 
persona, lo que incluye su participación social 
y económica

> El NDIS es gratis.

 Mi vía al NDIS 

La vía al NDIS consiste en una serie de pasos que tienen por objeto ayudarte a ser un nuevo 
participante en el NDIS: https://www.ndis.gov.au/participants

¿Qué es el NDIS? ¿Cómo se accede 
al NDIS?

Mi primer 
plan

Comenzar 
mi plan

Revisar 
mi plan

La información está disponible en varios idiomas: https://www.ndis.gov.au/languages



 ¿Quiénes pueden participar? 

1. Quienes viven en Australia

2. Tienen menos de 65 años al momento de la 
solicitud

3. Son de ciudadanía australiana o residentes 
permanentes de Australia o son titulares 
de una visa de categoría especial de 
protección

4. Tienen una discapacidad o afección que 
probablemente sea permanente (de por 
vida) y que limita su capacidad de hacer las 
cosas cotidianas sin ayuda. 

Lista de verificación de acceso al NDIS: https://
www.ndis.gov.au/applying-access-ndis/am-i-
eligible

 Discapacidad permanente y significativa 

Una discapacidad permanente significa que 
probablemente afecte a la persona de por vida. 

Una discapacidad significativa afecta su 
capacidad de participar en las actividades 
cotidianas. 

 Sistemas de apoyo razonables y  
necesarios 

Los sistemas de apoyo razonables y necesarios 
te ayudan a tratar de alcanzar tus metas y 
sueños, a aumentar tu independencia y tu 
participación social, económica y comunitaria, y 
te ayudan a vivir una vida común y corriente. 

El/Los apoyo/s que está/n incluido/s:

> están relacionados con tu discapacidad 

> son eficaces y beneficiosos

> tienen una buena relación calidad-precio

> no están financiados por otro sistema.

Empleo — buscar, conseguir y 
mantener un puesto de empleo

Educación — realizar estudios 
(p.ej. en la escuela, TAFE o la 
universidad)

Disposiciones de vivienda 
— incluye modifi caciones a la 
vivienda, p.ej. rampas de acceso, 
baños, etc.

Salud y bienestar — Citas con 
especialistas a domicilio (p.ej. 
fi sioterapeuta, dietista, consejero), 
así como también contar con una 
persona que se asegure de que 
lleves un estilo de vida saludable

Participación social — acceso 
a actividades locales y búsqueda 
de grupos de la comunidad local

Autonomía — cuidar de ti mismo/a

Mantener las relaciones 
familiares y las creencias 
culturales

Apoyo que no está incluido:

> costos de la vida cotidiana que no estén 
relacionados con las necesidades de apoyo a 
la discapacidad 

> ayuda ya financiada por medio de otros 
servicios de apoyo

> ayudas que probablemente causen daño a 
una persona o constituyan un riesgo para los 
demás



 Cómo reunir información en apoyo de tu 
petición de acceso 

> habla con familiares y amigos

> escribe tus metas y los tipos de apoyo que 
necesitas

> elige tu persona de apoyo 

> reúne todos los documentos e informes 
pertinentes (pruebas de discapacidad). 

 Cómo proporcionar tus pruebas 

> el Formulario de Petición de Acceso 

> el Formulario del NDIS de Pruebas de 
discapacidad.

 Profesionales de la salud que pueden 
ayudar 

> médicos generalistas o clínicos

> terapeutas ocupacionales

> logoterapeutas (especialistas del habla)

> psicólogos

> fisioterapeutas. 

 TIS National (servicio de traducción e 
interpretación) 

TIS National es un servicio de intérpretes para 
las personas que prefieren usar un idioma que 
no sea el inglés para acceder a los servicios 
disponibles como el NDIS.  
Incluye:

> interpretación telefónica inmediata

> interpretación telefónica previamente 
reservada

> interpretación en el lugar requerido.

 Cómo conseguir un intérprete 

> llama a TIS National al 131 450 o pide que 
llamen al NDIS al 1800 800 110.

> usa un teléfono TTY (teletipo); llama al 1800 
555 677 

> los servicios de interpretación son gratuitos

> los intérpretes interpretan las palabras 
habladas y no dan asesoramiento

> los planificadores del NDIS (Planners), los 
Servicios de intervención temprana (ECEI) de la 
primera infancia, los Servicios de coordinación 
de área local (LAC) o los Coordinadores de 
apoyo (Support Coordinator) pueden ayudarte 
a buscar o reservar un intérprete.

 Apoyo comunitario 

> hospitales, medicos de cabecera (GPs) y 
otros servicios médicos

> servicios educativos

> Centrelink y pagos 

> otros servicios comunitarios. 

 Pagos de Centrelink y financiacion del NDIS 

Los beneficios y pagos de Centrelink son 
completamente independientes del financiamiento 
del NDIS (NDIS package). Por ejemplo, si 
recibes una Pensión de Ayuda para Personas 
Discapacitadas de Centrelink, recibirás el 
financiamiento del NDIS además de dicha pensión. 

www.ssi.org.au/services/disability-services/multicultural-peer-network

La Red multicultural de apoyo mutuo (Multicultural Peer 
Support Network, MPN) es una iniciativa de Settlement Services 
International (SSI). El proyecto cuenta con financiación del 
Departamento de servicios sociales del Gobierno de Australia.

Asegúrate de 
tener a tu persona 
de apoyo en las 
reuniones con el 
NDIA.


