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¿Necesita apoyo para la Disability 
Royal Commission [Comisión Real 
de Discapacidad]?

La Comisión Real de Discapacidad
La Comisión Real de Discapacidad durará 
tres años hasta 2022. Estudiará la forma de 
impedir que las personas con discapacidad 
experimenten violencia, abuso, negligencia 
y explotación.
Hay asistencia gratuita e independiente 
disponible para ayudarle. Esta ayuda está 
financiada por el gobierno australiano.

Servicio de Asesoramiento de la 
Fundación Blue Knot
El servicio de asesoramiento es para personas 
con discapacidad, sus familias y cuidadores, 
y cualquier persona afectada por la Comisión 
Real de Discapacidad.
Llame al Servicio Nacional de Asesoramiento y 
Remisión para comunicarse con un asesor que 
pueda ayudarle a:
• hablar de sus sentimientos y emociones en 

un ambiente seguro y confidencial
• resolver un problema o asunto
• tomar decisiones sobre contar su historia a la 

Comisión Real de Discapacidad
• encontrar otros apoyos prácticos disponibles 

para usted.

Llame al 1800 421 468 o visite dss.gov.au/disability-royal-commission-support

Si usted está experimentando alguna forma de violencia o abuso, o está 
preocupado por su seguridad, llame a la policía al 000.



Servicio de Defensoría del Programa 
Nacional Pro Defensa del Discapacitado
Un defensor puede apoyar a personas 
con discapacidad (o miembros de familia 
o cuidadores que los representen) 
para ayudar a proteger sus derechos 
y comprender cómo interactuar con la 
Comisión Real de Discapacidad.
Un defensor podrá ayudarle a 
comprender cómo contar su historia, 
resolver problemas, encontrar apoyos de 
comunicación o acceder a otros apoyos, 
tales como servicios legales o financieros. 
Los defensores no toman decisiones  
por usted ni le dicen qué hacer.

Accesibilidad 
Usted puede obtener más información 
sobre las ayudas disponibles en nuestro 
sitio web en formatos accesibles como 
Easy Read, Auslan y material traducido en  
dss.gov.au/disability-royal-
commission-support
Las personas sordas, con dificultades 
auditivas y/o con impedimento del habla 
pueden comunicarse con nosotros a través 
del Servicio Nacional de Retransmisión 
(NRS). Por favor llame al 133 677.
Si necesita asistencia en otro idioma, 
puede utilizar el Servicio de Traducción  
e Interpretación (TIS National) de manera 
gratuita llamando al:
• Servicio Nacional de Asesoramiento y 

Remisión al 1800 421 468 y solicite un 
intérprete. El asesor hará los arreglos, o

• TIS en 131 450 y solicite ser conectado 
al Servicio Nacional de Asesoramiento y 
Remisión en 1800 421 468.

Cómo encontrar los servicios de apoyo
Póngase en contacto con el Servicio Nacional de Asesoramiento y Remisión para obtener 
asesoramiento o para que lo remitan a otro servicio de asistencia.
Llame al 1800 421 468 o 02 6146 1468 de 9 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes, o de 9 a.m.  
a 5 p.m. los fines de semana AEDT.
Usted también puede encontrar la información para ponerse en contacto con los servicios 
asistenciales en nuestro sitio web en dss.gov.au/disability-royal-commission-support

Aquí encontrará apoyo.
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