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HOJA INFORMATIVA  
FINANCIACIÓN DISPONIBLE PARA EMPLEADORES  
 
El Fondo de Ayuda de Empleo (Employment Assistance Fund, EAF) ofrece apoyo financiero a las 

personas con discapacidad, o a su empleador para adquirir una amplia gama de servicios, 

modificaciones y equipamiento relacionados con el trabajo.  

 

Se puede acceder para ayudar tanto a las personas con discapacidad que están empleadas como a 

aquellas personas que necesitan ayuda para buscar trabajo y prepararse para el mismo.  

 

Algunos ejemplos sobre cómo se puede utilizar el EAF incluyen:  

 

 modificaciones y equipamiento en el lugar del trabajo, tal como tecnología de asistencia, 

equipamiento electrónico y de comunicación;  

 dispositivos de tecnología de comunicación;  

 interpretación Auslan (lengua de señas de Australia)  

 software de computación y actualización de software;  

 cambios físicos en el lugar de trabajo;  

 modificaciones para trabajar en vehículos a motor;  

 capacitación sobre concientización de la sordera;  

 capacitación sobre concientización de discapacidad; y  

 servicios especializados relacionados con el trabajo para empleados con enfermedades 

mentales o trastornos del aprendizaje.  

 

Subsidios salariales  

 

Los subsidios salariales proporcionan un incentivo financiero a los empleadores para que ofrezcan 

empleo permanente a las personas con discapacidad y a trabajadores de edad madura.  

 

Como empleador, usted puede reunir las condiciones necesarias para tener acceso a una ayuda 

financiera para apoyar el empleo de una persona con discapacidad mediante el Programa de 

subsidio salarial de los Servicios de empleo de personas con discapacidad (Disability Employment 

Services, DES) o mediante el Programa de reinserción de trabajadores de edad madura.  

Para saber más sobre el EAF o los subsidios salariales, 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. 


