
Spanish | Español 

 

Diseñando la próxima  

Estrategia Nacional para la 

Discapacidad 

  

Un informe sobre qué nos dijo la comunidad 
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Cómo usar este informe  

 

 

 

 

 

 

 

 

The Social Deck escribió este informe 

para el Gobierno de Australia. Cuando vea 

la palabra ‘nosotros’, esto significa el 

Gobierno de Australia.  

 

Hemos escrito este informe de manera 

que sea de fácil lectura. 

Utilizamos dibujos para explicar  

algunas ideas. 

 

Hemos escrito algunas palabras en 

negrita. Explicamos qué significan estas 

palabras. Hay una lista de estas palabras 

en la página 28. 

 

Este informe de Fácil Lectura es un 

resumen de otro informe. 

 

Usted puede encontrar el otro informe en 

nuestro sitio web en 

www.engage.dss.gov.au/a-new-

national-disability-strategy-for-beyond-

2020. 

 

Puede solicitar ayuda para leer este 

informe. 

Un amigo, un miembro de la familia o un 

acompañante puede ayudarlo.  

http://www.engage.dss.gov.au/a-new-national-disability-strategy-for-beyond-2020/
http://www.engage.dss.gov.au/a-new-national-disability-strategy-for-beyond-2020/
http://www.engage.dss.gov.au/a-new-national-disability-strategy-for-beyond-2020/
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¿Qué es la Estrategia Nacional para la 

Discapacidad? 

 

 

 

 

 

 

 

La Estrategia Nacional para la 

Discapacidad 2010–2020 es un plan 

para mejorar la vida de las personas 

 con discapacidad. 

En este documento, la llamamos ‘la 

Estrategia’.

 

La Estrategia habla sobre qué podemos 

hacer para que Australia sea más:

• inclusiva

• accesible.

 

Si algo es inclusivo, todos pueden 

participar.
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Si algo es accesible, todos pueden 

usarlo. Esto podría ser: 

 

 

 

 

 

 

• un lugar o un edificio, 

• transporte, 

• un servicio, 

• información, 

• un sitio web.

 

La Estrategia explica de qué manera las 

personas con discapacidad deberían:

• ser tratadas de la misma forma 

que las demás personas; 

 

 

• ser incluidas en nuestra 

comunidad.
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La Estrategia se basa en las ideas que 

expresa la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad 

(Convención de las Naciones Unidas). 

 

 

 

 

 

La Convención de las Naciones Unidas 

es un acuerdo internacional.  

Se aplica en todo el mundo.

 

La Convención de las Naciones Unidas 

establece los derechos de las personas 

con discapacidad.

Explica que se debe tratar a las personas 

con discapacidad de manera justa.
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Una nueva estrategia nacional para la 

discapacidad 

 

 

 

 

En 2020, termina la Estrategia.

 

Los Gobiernos de toda Australia están 

trabajando juntos para elaborar una 

nueva estrategia.

 

Queremos saber cómo creen las personas 

que debería ser la nueva estrategia.
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Le preguntamos a las personas qué 

pensaban: 

 

 

 

 

 

 

• en una encuesta;

 

• en talleres con la comunidad;

 

• hablando con ellas en persona;

 

• hablando con ellas en línea. 

 

Este informe trata sobre lo que nos 

dijeron las personas de la comunidad.
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Hablar con la comunidad acerca de la 

estrategia 

 

 

 

 

 

 

Es importante hablar con la comunidad 

acerca de cualquier plan que 

elaboremos para la nueva estrategia.

 Hablamos con:

 

• las personas con discapacidad;

 

• los familiares;

 

• los cuidadores.
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• defensores: son personas que 

hablan en nombre de las personas 

con discapacidad; 

 

 

 

 

 

• proveedores de servicio;

 

• académicos: personas que 

enseñan en una escuela o 

universidad. 

 

Nos enteramos de diversas maneras 

sobre qué piensan las personas de la 

comunidad.   

 

2649 personas respondieron a las 

preguntas de la encuesta. 
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599 personas participaron en talleres de 

la comunidad.  

 

 

 

 

 

Hablamos con 474 personas aborígenes 

e isleños(as) del Estrecho de Torres. 

 

Hablamos con cada persona con:

• 15 organizaciones personalmente;

• 14 personas en línea.
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Qué nos dijo la comunidad  

 

 

 

 

 

 

Las personas nos dieron muchas ideas 

importantes para pensar acerca de la 

nueva estrategia.  

 

Ellas dijeron que es necesario incluir a las 

personas con discapacidad en todo 

momento al tomar decisiones acerca de 

ellas.

 Esto incluye: 

 

• en qué consiste la nueva estrategia;

 

• cómo funciona la nueva estrategia.
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Ellas dijeron que es importante que los 

gobiernos actúen según la nueva 

estrategia. 

 

 

 

 

Las personas dijeron que debería haber 

un grupo que controle cómo están 

funcionando los gobiernos con la nueva 

estrategia.

 

También dijeron que deberían informar 

todos los años sobre cómo está 

funcionando la nueva estrategia.
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¿Qué ha mejorado para las personas con discapacidad? 

 

 

 

 

 

 

Las personas de la comunidad nos dijeron 

que algunas cosas han mejorado en los  

últimos diez años.

 Las personas dijeron que:

 

• pueden conseguir servicios y apoyos 

que cubren mejor sus necesidades;

 

• ha mejorado la manera en que la 

comunidad piensa y siente acerca de 

las personas con discapacidad;

 

• se muestran más personas con 

discapacidad en los medios de 

comunicación;
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• hay más personas con discapacidad 

en trabajos importantes; 

 

 

 

 

 

• la comunidad está más accesible.

¿Qué desafíos enfrentan aún las personas con discapacidad?  

 

Las personas con discapacidad aún 

enfrentan obstáculos y desafíos en 

nuestra comunidad.

 

Más de un 80 % de las personas que 

participaron de la encuesta dijeron que las 

personas sin discapacidad no saben cómo 

actuar ante una persona con 

discapacidad.
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Un 31 % de las personas con discapacidad 

que participaron de la encuesta dijo que 

la discriminación había empeorado en los 

últimos 5 años. 

 

 

 

 

 

Discriminar significa cuando lo(a) tratan 

de manera injusta debido a la 

discapacidad.

 

Un 34 % de las personas con discapacidad 

que formó parte de la encuesta dijo que 

las experiencias de violencia, abuso, 

negligencia y explotación habían 

empeorado en los últimos 5 años.

 

Violencia significa cuando alguien  

lo(a) lastima físicamente. 

 

Abuso es cuando alguien  

lo(a) trata muy mal.
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Negligencia es cuando alguien no lo(a) 

ayuda de la manera en que se supone que 

debe ayudarlo(a). 

 

 

 

 

 

Explotación es cuando alguien se 

aprovecha de usted. 

 

Un 72 % de las personas que participó de 

la encuesta dijo que es difícil encontrar 

información sobre los servicios  

de discapacidad.

 

Un 60 % de las personas que participó de 

la encuesta dijo que es difícil encontrar 

información sobre los derechos de las 

personas con discapacidad.

 

También encontramos que 

aproximadamente un 50 % de las 

personas con discapacidad con frecuencia 

no participan de las actividades de  

la comunidad.
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Las actividades de la comunidad pueden 

incluir: 

 

 

 

 

• hacer las compras;  

• ir a ver una película;

• ir a un evento deportivo,  

por ejemplo, un partido de fútbol.

 

El motivo más común por el cual las 

personas con discapacidad no participan 

de esto es porque no tienen suficiente 

dinero.

 

Las personas con discapacidad dijeron 

que los mayores desafíos con los que se 

enfrentan son: 

 

 

• encontrar y mantener un trabajo;
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• tener dinero suficiente. 

 

 

 

 

 

 

Las personas con discapacidad también 

nos dijeron que hay otros desafíos que no 

les permiten llevar la vida que quieren.

 Estos desafíos incluyen: 

 

• personas que no apoyan sus 

derechos;

 

• no poder hacer las cosas  

por sí mismos;

 

• tener una salud y bienestar 

deficientes;
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• no incluir a las personas con 

discapacidad cuando se hacen 

cambios que las afectan;  

 

 

 

 

 

 

• no tener personas que comprendan 

que los diferentes grupos de 

personas con discapacidad pueden 

tener diferentes desafíos.

Grupos en nuestra comunidad 

 

Hay muchos grupos en nuestra 

comunidad que se enfrentan con otros 

obstáculos y desafíos.

 Entre estos grupos diferentes se incluyen:

 

• personas que viven en el interior y  

a una gran distancia de pueblos y 

ciudades;
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• personas aborígenes e  

isleños(as) del Estrecho de Torres; 

 

 

 

 

 

• niños(as) y jóvenes; 

 

• personas mayores de 65 años;

 

• mujeres; 

 

• personas lesbianas, gais, bisexuales, 

transexuales, intersexuales y 

homosexuales (LGBTIQ+);
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• personas que no tienen mucho 

dinero;  

 

 

• personas de diferentes culturas.

 

Su cultura es su raza, el idioma que habla 

o la manera en que vive su vida según 

dónde usted o su familia nació. 
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Nuestra visión para la nueva estrategia 

 

 

 

 

 

 

Nuestra visión es lo que queremos ayudar 

a mejorar en el futuro con la nueva 

estrategia.

 

Las personas nos dijeron cuál es su visión 

para la nueva estrategia. 

 Nos dijeron que les gustaría ver:

 

• a Australia encabezando las listas de 

los países que le dan apoyo a las 

personas con discapacidad;

 

• respeto por todos los derechos 

humanos; 
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• nuevas leyes para apoyar los 

derechos de las personas con 

discapacidad; 

 

 

 

 

• más trabajos para personas con 

discapacidad;

 

• viviendas más accesibles para las 

personas con discapacidad;

 

• comunidades que sean accesibles  

para todos;
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• mejor vida para todas las personas  

con discapacidad; 

 

 

 

• nuevas políticas elaboradas con las 

personas con discapacidad.

 

Una política es un plan del gobierno para  

el futuro.
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¿Qué sucede después?   

 

Hemos escuchado todo lo que las 

personas nos dijeron que es importante 

para ellas. 

 

 

 

 

 

Ahora comenzaremos a elaborar la  

nueva estrategia. 

 
Mientras estamos elaborando la nueva 

estrategia:

 

• le daremos a las personas la 

posibilidad de decirnos lo que 

piensan sobre las cosas que quieren 

que incluyamos en la estrategia;

 

• pensaremos más sobre el derecho 

de las personas con discapacidad 

con respecto al trabajo y a cómo 

incluir esto en la estrategia;
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• mostraremos de qué manera los 

gobiernos pueden apoyar a las 

personas con discapacidad que no 

forman parte del Programa Nacional 

de Seguro por Discapacidad 

(National Disability Insurance 

Scheme, NDIS); 

 

 

 

 

 

• veremos de qué manera los 

gobiernos pueden apoyar a las 

personas con discapacidad  

para que usen la nueva tecnología;

 

• le mostraremos a los gobiernos 

cómo pueden hacer para que las 

comunidades sean más accesibles;

 

• veremos la manera en que se apoya a 

los diferentes grupos de personas con 

discapacidad y cómo pueden ser 

ayudadas por los gobiernos;

 

• reflexionaremos sobre cómo los 

gobiernos demostrarán que están 

haciendo lo que dice la estrategia.
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Lista de palabras 

 

Abuso  

 

 

 

 

 

 

 

Cuando alguien lo(la) trata muy mal.

 

Académico

Una persona que enseña en una escuela  

o universidad.

 

Accesible

Si algo es accesible, todos pueden usarlo. 

Esto podría ser:

• un lugar o un edificio,

• transporte, 

 

 

• un servicio,

• información,

• un sitio web. 
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Defensor 

 

 

 

 

 

 

 

Una persona que le brinda apoyo. Lo 

ayuda a que usted dé su opinión. 

También le puede dar información y 

asesoramiento.

 

Cultura

Su raza, el idioma que habla o la manera 

en que vive su vida según dónde 

usted o su familia nació. 

 

Discriminación 

Cuando se lo trata de manera injusta 

debido a la discapacidad.

 

Explotación 

Cuando alguien se aprovecha  

de usted. 
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Inclusiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si algo es inclusivo, todos pueden 

participar.

 

Negligencia  

Cuando alguien no lo(a) ayuda de la  

manera en que se supone que debe 

ayudarlo(a).

 

Políticas 

Planes del Gobierno para el futuro.

 

Violencia 

Cuando alguien lo(a) 

lastima físicamente. 

 

Visión 

Nuestra visión es lo que queremos ayudar 

a mejorar en el futuro con la nueva 

estrategia



   Página 31 

Póngase en contacto con nosotros 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800 334 505

 

También puede llamar al Servicio Nacional 

de Retransmisión Telefónica (National  

Relay Service).

Usuarios de TTY (servicio de teléfono de 

texto): 1800 555 677

Teléfono 13 36 77

 

disabilityreform@dss.gov.au

 

www.engage.dss.gov.au

 

El Grupo de acceso a la información (Information Access 

Group) elaboró esta hoja de fácil lectura utilizando fotografías 

de archivo e imágenes personalizadas.   

Las imágenes no pueden utilizarse sin permiso.  

Para realizar consultas acerca de las imágenes, sírvase visitar 

www.informationaccessgroup.com. Cite el número de trabajo 

3319. 

 

mailto:disabilityreform@dss.gov.au
https://engage.dss.gov.au/
http://www.informationaccessgroup.com/
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