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SSI  
Information, Linkages  
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Spanish



ILC se trata de construir comunidades 
inclusivas y conectar a las personas con 
discapacidad con redes de apoyo en su 
comunidad.

Como Coordinador de Área Local (LAC), SSI apoya a las 
personas de 7 a 64 años para acceder al National Disability 
Insurance Scheme (Esquema Nacional de Seguro por 
Discapacidad/NDIS), así como a otros servicios y apoyos en 
la comunidad.
Desde 2014, SSI ha apoyado a personas con discapacidad, 
sus familias y cuidadores a través de una serie de iniciativas 
basadas en la comunidad, como Ability Links e IgniteAbility® 
Small Business Start-ups (Pequeñas Empresas Emergentes). 
Aportamos un amplio conocimiento en la prestación de 
servicios para discapacitados en NSW a través de nuestro 
personal y la experiencia de los participantes y sus 
conexiones con las comunidades locales.
Independientemente de si una persona es elegible para 
recibir apoyo del NDIS, los proveedores de SSI LAC pueden 
ayudar a desarrollar las habilidades y el conocimiento de 
participantes, familias y cuidadores para conectarse con los 
servicios principales y las redes de apoyo de la comunidad.



Conectando a las personas con información y 
apoyo en la comunidad

Un consultor de ILC ayudará a las personas a acceder al NDIS, 
preparándolas para las reuniones, apoyándolas para identificar 
metas personales y aprender sobre los apoyos disponibles en su 
comunidad local.
Los consultores de ILC del SSI tienen un sólido conocimiento 
local y trabajan junto a las comunidades, apoyándolas para que 
sean acogedoras e inclusivas para ayudar a las personas con 
discapacidad a alcanzar sus metas.
Nuestros consultores de ILC ofrecen sesiones informativas en 
línea o cara a cara sobre el NDIS y LAC. También facilitan talleres 
de desarrollo de capacidades para educar y empoderar a los 
participantes, sus familias y cuidadores para que tomen decisiones 
mejor informadas sobre sus planes y financiación con NDIS.

Un consultor de ILC ayudará a las personas de la comunidad a: 

Entender y acceder 
al NDIS

Participar en la 
vida comunitaria

Desarrollar 
redes de apoyo 

existentes y crear 
nuevas

Entender cómo el 
NDIS trabaja con 

otros servicios del 
gobierno

Identificar objetivos 
y planificar para el 

futuro



¿Quiere saber más?
Para obtener más información sobre los Servicios de 
Coordinación de Área Local de SSI y las oportunidades de 
asociación, visite 
www.ssi.org.au/services/local-area-coordination 
O 
Contacte al SSI Intake Team:

 Llamando al 1800 960 975  
 de 10am a 4pm, de lunes a viernes

 O

 Envíe un correo electrónico a lac@ssi.org.au  
 para consultas generales
 Envíe un correo electrónico a lacfeedback@ssi.org.au  
 con sus comentarios

P
LA

C
.B

R
.0

4 
In

fo
rm

at
io

n 
Li

nk
ag

es
 a

nd
 C

ap
ac

ity
 B

ui
ld

in
g_

V1

http://www.ssi.org.au/services/local-area-coordination
mailto:lac%40ssi.org.au?subject=
mailto:lacfeedback%40ssi.org.au?subject=

