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HOJA INFORMATIVA  
SERVICIOS Y PROGRAMAS 
DISPONIBLES PARA EMPLEADORES  
 
Hay muchos servicios y programas disponibles para empleadores que empleen y retengan a personas 

con discapacidad en sus lugares de trabajo. Entre estos se incluyen:  

 

Los Funcionarios nacionales de coordinación de discapacidad (National Disability 

Coordination Officers) pueden conectar escuelas con la ayuda gubernamental en materia de 

empleo, y mejorar los enlaces entre la educación y el trabajo.  

 

El Sistema de apoyo salarial (Supported Wage System) le permite combinar un salario adecuado 

con la productividad de una persona con discapacidad. También se encuentra a disposición para los 

empleados actuales cuyos trabajos puedan estar en riesgo debido a incapacidad laboral parcial.  

 

El Apoyo salarial para que una persona australiana con discapacidad (Disabled Australian 

Apprenticeship Wage Support) realice una práctica profesional ofrece un pago a los 

empleadores de aprendices australianos con discapacidad que reúnen los requisitos.  

 

La Ayuda personal basada en el trabajo (Work Based Personal Assistance) ayuda a pagar los 

costos de los servicios de apoyo en el lugar de trabajo para personas que necesitan ayuda 

permanente debido a su capacidad diferente o problema de salud.  

 

La Asignación por movilidad (Mobility Allowance) puede ser de ayuda en caso de que un 

empleado tenga un informe médico que diga que no puede utilizar transporte público.  

 

El Programa Nacional de Experiencia Laboral (National Work Experience Programme) puede 

ofrecerle una oportunidad para que vea de qué manera funcionan las personas con discapacidad en 

su entorno laboral y cómo pueden realizar distintas tareas laborales.  

 

El Programa de Desarrollo Comunitario (Community Development Programme) puede ayudar 

a buscar personas en las áreas remotas de Australia (incluso personas con discapacidad) que se 

ajusten a sus necesidades empresariales.  

Para obtener más información sobre estos servicios, o para obtener información personalizada 

sobre empleo de personas con discapacidad en su lugar de trabajo, visite www.jobaccess.gov.au o 

llame a un asesor de JobAccess al 1800 464 800. Se aplican cargos a las llamadas realizadas desde 

teléfonos móviles. 


