
 

¿Qué es el National Disability Insurance Scheme? 
Información sobre el NDIS, lo que hace y cómo accederlo 

El National Disability Insurance Scheme 

(NDIS) (Programa Nacional de Seguro 

por Discapacidad) brinda apoyo a 

personas con una discapacidad 

permanente y significativa, que afecta su 

capacidad de participar en actividades 

cotidianas.  

Trabajaremos junto con usted para identificar 

los apoyos que necesita para vivir su vida. 

Estos apoyos pueden ayudarle a alcanzar 

sus metas en muchos aspectos de su vida, 

incluyendo independencia, participación en la 

comunidad, educación, empleo y salud y 

bienestar.  

El NDIS le ofrece más opciones y control 

sobre cómo, cuándo y dónde se proveen sus 

apoyos, y le da la certeza de que recibirá el 

apoyo que necesite durante toda su vida. 

Se concentra también en la intervención 

temprana, cuando la obtención oportuna de 

apoyos puede reducir el impacto de la 

discapacidad sobre usted o su niño. 

Para las personas que tienen 

acceso al NDIS (participantes)  

Si usted puede acceder al NDIS en calidad 

de participante, examinaremos los apoyos 

que recibe actualmente y con qué eficiencia 

funcionan para usted. Esto puede incluir su 

familia, amigos, servicios mayoritarios de la 

comunidad u otros. 

Si fuera necesario, el NDIS financiará 

también apoyos razonables y necesarios que 

le ayuden a alcanzar sus metas, tales como 

terapias, equipo, modificaciones en el hogar, 

equipo de movilidad, participación en 

actividades comunitarias o asistencia para 

obtener empleo. 

Se formulará un plan de apoyos a medida, 

según sus necesidades individuales, a fin de 

ayudarle a alcanzar sus metas.  

Se podrían incluir sus apoyos existentes si 

usted está satisfecho con sus apoyos 

actuales, y si ellos concuerdan con sus 

necesidades y metas. 

Para personas que necesitan 

alguna asistencia 

Cualquier persona que tiene o está afectada 

por alguna discapacidad puede pedirnos 

información y derivación, incluyendo las 

familias y cuidadores de personas con 

discapacidad. 

Esto puede incluir mejor acceso a 

información sobre las opciones más efectivas 

de apoyos, vinculación a grupos de apoyo 

locales, clubes y programas, o derivación a 

servicios y apoyos comunitarios pertinentes.  

Para familias y cuidadores 

Trabajamos con las familias y cuidadores 

para asegurar que el apoyo que prestan 

pueda ser continuo.  

Cuando formulamos planes junto con los 

participantes consideramos la función del 

cuidador/a, incluyendo el apoyo que prestan, 
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otras responsabilidades, y sus propios planes 

de vida. 

Reconocemos asimismo que algunas 

personas con discapacidad pueden desear el 

apoyo de sus familias y cuidadores para 

tomar decisiones informadas, y valoramos 

sus opiniones, conocimientos y experiencia.  

¿Puedo acceder al NDIS? 

Es necesario que usted cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 tener una discapacidad permanente y 

significativa que afecta su capacidad de 

participar en actividades cotidianas 

 tener menos de 65 años cuando accede 

al programa por primera vez 

 ser ciudadano australiano, residente 

permanente o ciudadano de Nueva 

Zelanda, titular de una Protected Special 

Category Visa 

 vivir en una localidad de ensayo (durante 

el ensayo) 

Use My Access Checker (Mi Verificador de 

Acceso) (ndis.gov.au/my-access-checker) 

para saber si podría recibir asistencia del 

NDIS, y los pasos a seguir. 

Para las personas que viven fuera de un 

lugar de ensayo, continuarán los servicios 

nacionales y estatales, y apoyos existentes, 

hasta que se introduzca el NDIS en su zona, 

o se extienda a su grupo de edad.  

Pasos siguientes 

Una vez que NDIS haya confirmado que 

puede acceder al programa, un planificador 

organizará una reunión con usted. 

Juntos, hablarán sobre sus necesidades, 

metas y aspiraciones, y los apoyos que 

recibe. 

Esto podría requerir más de una reunión y 

puede traer a cualquier persona que escoja 

para acompañarle y apoyarle. 

Utilizando la información recopilada en la 

reunión de planificación, su planificador 

elaborará el plan de apoyos que sea más 

adecuado a sus necesidades y sus metas. 

¿Dónde está el NDIS? 

El NDIS está siendo ensayado en los 

siguientes lugares en toda Australia. El 

programa se implementará gradualmente a 

nivel nacional a partir de 2016.  

 

1. Región de Barwon, Victoria 

2. Áreas de Newcastle y Lake Macquarie, 

New South Wales 

3. South Australia (para niños de 13 años de 

edad o menores el 1° de julio de 2014) 

4. Tasmania (para personas de 15–24 años 

de edad) 

5. Australian Capital Territory 

6. Barkly region, Northern Territory 

7. Área de Perth Hills, Western Australia  
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Si desea más información 

Visite: ndis.gov.au 

Email: enquiries@ndis.gov.au  

Llame al: 1800 800 110*  

8:00 am a 8:00 pm, lunes a viernes 

Para personas con problemas auditivos o del 

habla 

TTY 1800 555 677* 

Hablar y escuchar 

1800 555 727* 

Para personas que necesitan ayuda con el 

idioma inglés 

TIS 131 450 

Síganos en Twitter @NDIS 

*Las llamadas 1800 desde teléfonos fijos son gratuitas. 

Las llamadas desde teléfonos celulares podrían 

cobrarse. 

 

 


