The National Disability Insurance Scheme
(Programa Nacional de Seguro de Discapacidad/ NDIS)
Ayudando a que las personas con discapacidades vivan en forma independiente y satisfactoria por
medio de un enfoque centrado en la persona.
Desde 1918, Yooralla ha proporcionado a las personas con discapacidades el apoyo y los servicios que
necesitan para lograr participación, inclusión e independencia.
La llegada del Programa Nacional de Seguro de Discapacidad (NDIS) permitirá que las personas con
discapacidades tengan mayor elección y control en la elaboración de sus paquetes de apoyo. En Yooralla
estamos entusiasmados con el NDIS y la oportunidad de crear paquetes de apoyo hechos a medida para
cada individuo.
Como tenemos una amplia gama de servicios y recursos, podemos trabajar con los clientes en el desarrollo
de apoyo y servicios formulados para satisfacer una gama de necesidades para todas las edades y tipos de
discapacidad.
En Yooralla hemos trabajado duro para lograr que el NDIS se convirtiera en realidad y continuaremos
apoyando los principios en los que se basa el programa, con una gama de servicios humanos de calidad, para
niños, para adultos con discapacidades, y para sus familias y sus cuidadores.
¿Qué es el Programa Nacional de Seguro de Discapacidad (NDIS)?
El Programa Nacional de Seguro de Discapacidad (NDIS) es un programa nacional elaborado para mejorar
los servicios de discapacidad en Australia.
El programa proporcionará mayor selección y control en la toma de decisiones a las personas con
discapacidades, sus familiares y cuidadores, gracias a una nueva manera de proporcionar apoyo
individualizado.
En el NDIS los fondos se proporcionan por medio del programa de seguro pero individualizados y gestionados
por la persona con la discapacidad y su familia o red nominada de apoyo.
Una vez que el programa esté totalmente implementado, proporcionará fondos aproximadamente 460.000
australianos.
La National Disability Insurance Agency (Agencia Nacional de Seguro de Discapacidad/ NDIA) es el
organismo que supervise la implementación del NDIS.
El personal de la NDIA colaborará con los individuos para:
hablar sobre las metas y necesidades de apoyo individuales
elaborar un plan individual centrado en el logro de metas
considerar el apoyo necesario para fortalecer los acuerdos de cuidado familiar y no oficial
conectar a las personas con los servicios y apoyos comunitarios generales
elaborar un paquete financiero para el individuo basado en su necesidad de apoyo y en las metas
delineadas en su plan.
¿Cuándo y dónde comienza el nuevo programa?
El NDIS comenzó en sitios de prueba en toda Australia el 1 de julio de 2013. La transición a una ampliación
nacional completa comenzará el 1 de julio de 2016 y tomará varios años para completarse.
Durante dicho período de transición, Yooralla continuará proveyendo apoyo y servicios de calidad a las
personas con discapacidades, sus familiares y cuidadores. El apoyo y los servicios continuarán conforme a
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los acuerdos financieros existentes como así también en los lugares aplicables conforme al NDIS.

¿Como puedo averiguar si tengo derecho al NDIS?
El NDIS tiene criterios de elegibilidad relacionados con la discapacidad de la persona y el monto del apoyo
que la persona necesite para realizar las tareas cotidianas. Como el NDIS todavía no está disponible en
todas partes, usted sólo tendrá derecho si vive en los sitios de prueba que se hallan repartidos por Australia.
A medida que el NDIS se halle más disponible, las personas en los lugares de transición también tendrán
acceso a la planificación y el apoyo.
Para averiguar si usted tiene derecho, consulte ‘My Access Checker’ (‘Mi Verificador de Acceso’) en el sitio
web del NDIS (www.ndis.gov.au) o llame a la NDIA, al 1800 800 110.
¿Cuáles son los tres niveles del Programa Nacional de Seguro de Discapacidad (NDIS)?
El NDIS opera en un sistema de tres niveles que considera todo el apoyo que una persona puede necesitar.
Nivel tres - apoyo especializado
El nivel tres se centra en la elaboración de planes y la financiación de apoyo para las personas con
discapacidades. Incluye a personas con discapacidades intelectuales, físicas, sensoriales, o psiquiátricas, que
necesitan apoyo (oficial) para satisfacer las necesidades relacionadas a su discapacidad.
Ese nivel también incluye el apoyo de intervención temprana para niños y adultos. El apoyo de nivel tres se
lleva a cabo en la actualidad en los sitios de prueba del NDIS.
Nivel dos - Información, Vínculos y Capacidad (ILC)
El nivel dos se centra en el asesoramiento sobre la información y derivación referentes al cuidado más eficaz
y las opciones de apoyo dentro de los grupos y servicios de apoyo genéricos y comunitarios. Las personas
que no necesitan apoyo oficial financiado por el NDIS pero necesitan apoyo de los servicios comunitarios
pueden ser derivadas a ILC.
ILC también se centrará en el crecimiento de la capacidad de las personas que participan en el NDIS, sus
familias, proveedores, y la comunidad.
Nivel uno - participación social
El nivel uno se centra en la participación social, creando una concientización general de la comunidad con
respecto a los temas con que se enfrentan las personas con discapacidades y fomenta la inclusión y las
oportunidades.
Póngase en Contacto con Nosotros
Para mayor información sobre el NDIS en Yooralla, póngase en contacto con nosotros llamando al 1800 966
725 o visite www.yooralla.com.au.
Para ponerse en contacto con el NDIS, llame al 1800 800 110 o visite www.ndis.gov.au.

La información que aparece en esta hoja informativa es correcta al mes de junio de 2015.
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