¿Necesita ayuda para acceder
y entender el NDIS?
Coordinación de área local de SSI

Need help accessing and
understanding the NDIS?
SSI Local Area Coordination

Spanish

Estamos aquí para ayudarle
Settlement Services International (SSI) está asociado con la
National Disability Insurance Agency (Agencia Nacional del Seguro
por Discapacidad/NDIA) para brindar Servicios de Coordinación de
Área Local en NSW.
Como Coordinador de Área Local (LAC), SSI apoya a personas de 7 a
64 años a acceder al National Disability Insurance Scheme (NDIS) y
otros servicios y apoyos en la comunidad.

Áreas que cubrimos:
SSI brinda servicios de Coordinación de Área Local a los residentes
que viven en Sydney y el Sudoeste de Sydney (South West Sydney),
incluidas estas áreas de gobierno local:

Sydney
• Ashfield
• Canada Bay
• Leichhardt
• Marrickville
• Strathfield
• Sydney

Sudoeste de Sydney
(South West Sydney)
• Bankstown
• Camden
• Campbelltown
• Canterbury
• Fairfield
• Liverpool
• Wingecarribee
• Wollondilly

Nuestros servicios
Le
ayudamos
a entender y
acceder
al NDIS

Ayudamos a
implementar
su plan

Revisamos
su plan

Ayudamos a
crear su primer
plan de NDIS

Revisamos
y renovamos
su plan

Para saber si es elegible para el apoyo de NDIS, visite
www.ndis.gov.au/applying-access-ndis/am-i-eligible

Independientemente de si es o no elegible
para el apoyo del NDIS, SSI LACs lo ayudará a:

Comprender,
acceder y
recorrer el
NDIS con
confianza

Conectarse
con servicios
de apoyo
locales en su
comunidad

Entender
cómo trabaja
el NDIS con
otros servicios
del gobierno
incluyendo
educación,
salud y
transporte

Encontrar el
apoyo que
necesita en
su comunidad
local

Contáctenos
¿Tiene alguna pregunta o le gustaría darnos su opinión? Nuestro
equipo de admisión está aquí para ayudar
El equipo de admisión de SSI LAC es el primer punto de contacto
para todos los participantes nuevos y actuales. Nuestros expertos
oficiales de admisión están disponibles para ayudar a los
participantes respondiendo todas las consultas de manera efectiva
y eficiente, compartiendo su conocimiento del NDIS y brindando
información y apoyo a las personas que llaman. El equipo también
está aquí para ayudar con cualquier comentario sobre nuestro
servicio.

Puede hablar con uno de nuestros Oficiales de
Admisión:
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 sobre nuestro servicio

Para obtener más información sobre los servicios de coordinación
de área local de SSI visite
www.ssi.org.au/services/local-area-coordination

Acerca del SSI
SSI es una organización comunitaria y empresa social que
apoya a los recién llegados y a otros australianos a alcanzar su
máximo potencial. Trabajamos con todas las personas que han
experimentado vulnerabilidad, incluidos refugiados, personas
que buscan asilo y comunidades cultural y lingüísticamente
diversas (CALD), para desarrollar capacidades y permitirles
superar la desigualdad.

Con una fuerza laboral predominantemente bilingüe e
intercultural, que habla más de 90 idiomas diferentes, nuestros
servicios están diseñados para que personas y familias
capitalicen sus fortalezas, identifiquen sus prioridades y
satisfagan sus necesidades actuales y futuras.
Trabajamos junto a todas las comunidades diversas, incluidas
personas de origen aborigen e isleño del Estrecho de Torres,
cultural y lingüísticamente diversas y con antecedentes
LGBTQIA+.

ssi.org.au

PLAC.BR.03 Need help accessing NDIS_V1

Desde 2014, SSI ha apoyado a personas con discapacidad,
sus familias y cuidadores a través de una serie de iniciativas
comunitarias 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.

