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HOJA INFORMATIVA  
SERVICIOS Y PROGRAMAS DISPONIBLES 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 

Hay muchos servicios y programas disponibles para ayudar a personas con discapacidad a prepararse, encontrar 

y mantener un empleo. Entre estos se incluyen:  

 

Los Subsidios salariales (Wage Subsidies) les dan a los posibles empleadores otro incentivo para contratar a 

personas con discapacidad.  

 

La Ayuda personal basada en el trabajo (Work Based Personal Assistance) puede ayudar 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 ayudarlo a cubrir los costos de viaje desde y hacia el 

trabajo, de estudio, capacitación, voluntariado o búsqueda de trabajo si no puede utilizar transporte público.  

 

El Programa de ayuda de reubicación para tomar un trabajo (Relocation Assistance to Take Up a Job programme) 

puede ayudarlo a que le reembolsen los costos de reubicación.  

 

Los Servicios de empleo de ayudantes personales y de mentores (Personal Helpers and Mentors Employment 

Services) pueden ayudarlo si usted está gravemente afectado por una enfermedad mental, si recibe apoyo de 

ingresos para los que reúne los requisitos y si se le solicita que busque trabajo.  

 

La Ayuda de trabajo en riesgo (Job in Jeopardy assistance) está disponible si usted corre riesgo de perder su 

trabajo como resultado de su capacidad diferente, lesión o problema de salud.  

 

El Programa de incentivos para nuevas empresas (New Enterprise Incentive Scheme) puede ayudarlo en caso de 

que desee emprender una nueva pequeña empresa.  

 

El Programa Nacional de Experiencia Laboral (National Work Experience Programme) puede ayudarlo si a usted le 

interesa hacer una experiencia laboral ya sea remunerada o no para ayudarlo a desarrollar habilidades y 

confianza en el ámbito laboral.  

 

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

prepararse y encontrar trabajos en las zonas remotas de Australia.  

 

Las Habilidades para la educación y el empleo (Skills for Education and Employment) pueden ayudarlo a 

mejorarla capacidad de expresión oral, la lectura, la escritura o las habilidades de matemática básica.  

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

personas con discapacidad, 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. 


