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JobAccess es el centro nacional de distribución de información de lugares de trabajo y empleo para 

personas con discapacidad, empleadores y proveedores de servicios.  

 

JobAccess fue creado por el Gobierno de Australia para funcionar como puente entre la información y 

los recursos que pueden ‘promover el empleo de personas con discapacidad’.  

 

JobAccess puede ayudar a las personas con discapacidad a buscar y mantener el empleo, a 

promocionarlos a trabajos mejores, a obtener apoyo financiero y otro tipo de ayudas, a mejorar sus 

habilidades en el lugar de trabajo y mucho más.  

 

JobAccess puede ayudar a los empleadores a disfrutar de la diversidad en el lugar de trabajo, a 

comprender los beneficios de emplear a personas con discapacidad, a crear trabajos para personas 

con discapacidad, a reclutar y retener a las personas adecuadas, a obtener ayuda financiera y de 

otro tipo, a desarrollar estrategias y planes de empleo de personas con discapacidad y mucho más.  

JobAccess puede ayudar a los proveedores de servicios de empleo a comprender su función y a 

desarrollar servicios que cubran mejor las necesidades de las personas con discapacidad y mucho 

más.  

 

El sitio web de JobAccess cuenta con una amplia gama de información tal como: ayuda financiera 

para modificaciones del lugar de trabajo y subsidios salariales; consejos para la selección de personal 

en caso de solicitud de empleo y de tomar a un empleado con discapacidad; vínculos con programas 

de educación y capacitación; divulgación de discapacidad; derechos y responsabilidades tanto de 

las personas con discapacidad como de sus empleadores; herramientas y recursos para empleadores, 

y cómo crear un entorno laboral flexible y enlaces con los diferentes programas y apoyos 

gubernamentales.  

Para obtener más información, visite JobAccess en 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. 


