
 El sistema de salud   

Medicare 

El gobierno australiano provee ayuda con los gastos médicos y hospitalarios a través de 
Medicare.  Medicare paga la mayor parte del costo de las consultas médicas, 
radiografías, análisis de sangre, atención médica en hospitales públicos y algunos otros 
servicios.  

Visite personalmente una de las oficinas de Medicare con su pasaporte o documentos de 
viaje para informarse si Ud. reúne los requisitos necesarios para inscribirse.   

Medicare no paga los costos de ambulancia, servicios dentales, fisioterapia, gafas 
(anteojos), podología (pedicuro), quiroprácticos o internación en hospital privado.  

Centrelink Health Care Card (Tarjeta de beneficios de salud de 
Centrelink) 

Si usted recibe un pago de Centrelink o tiene bajos ingresos,  puede tener derecho a  
una tarjeta gubernamental Health Care Card (Tarjeta de beneficios de salud). La tarjeta le 
dará derecho a una variedad de concesiones, incluso en el costo de medicinas y servicios 
para la salud (médico, dentista y ambulancia).  

Aun cuando posea una Health Care Card, debe presentarla juntamente con su tarjeta 
Medicare para todos los tratamientos básicos en hospitales y clínicas médicas.  

Seguro médico privado 

Muchos australianos están asociados a un seguro médico privado con cobertura para 
tratamiento como paciente privado en hospitales privados o públicos y que puede incluir 
servicios que Medicare no cubre, tales como odontología y óptica. Los costos y tipos de 
cobertura varían mucho, por lo tanto si decidiera obtener un seguro médico privado, es 
importante que verifique los detalles cuidadosamente antes de obtener su póliza. 
 

INCENTIVOS 

El gobierno ha introducido incentivos financieros para alentar a la población a obtener un 
seguro médico privado. El Gobierno Federal reembolsa el 30% del valor de la prima del 
seguro médico privado (porcentaje mas elevado para las personas mayores de 65 años) 
y aplica un gravamen del 1% para las personas de altos ingresos que no cuentan con un 
seguro médico privado.  
 

http://www.hic.gov.au/yourhealth/our_services/am.htm
http://www.centrelink.gov.au/
http://www.centrelink.gov.au/internet/internet.nsf/payments/conc_cards_hcc.htm


COBERTURA MÉDICA VITALICIA 

También existe un sistema denominado Lifetime Health Cover (Cobertura médica 
vitalicia) por el cual el costo de un seguro médico privado varía de acuerdo a la edad en 
que una persona obtiene una cobertura médica por primera vez. Las personas que 
obtengan una cobertura médica antes del 1O de julio posterior a la fecha en que cumplan 
31 años y la mantengan de por vida, pagarán primas más bajas que las personas que 
obtengan una cobertura a una edad más avanzada. Si usted pospone la adquisición de la 
cobertura médica deberá pagar un recargo adicional del 2% por cada año que haya 
pasado después de haber cumplido los 30 años de edad y hasta un recargo máximo del 
70% después de los 65 años.  

Condiciones especiales que rigen para los nuevos inmigrantes. Generalmente, los 
inmigrantes no pagan un sobrecargo si adquieren una cobertura médica:  

• el 1o de julio posterior a la fecha en que cumplan 31 años; o   

• al cumplirse un año desde la fecha en que obtuvieron el derecho a Medicare. 
(cualquiera sea la última) 

Luego de estas fechas se aplican los cargos normales de Lifetime Health Cover 
(Cobertura médica vitalicia) 
 

MÁS INFORMACIÓN 

Para obtener mayor información sobre seguros médicos privados visite los sitios web 
www.health.gov.au/privatehealth y www.phiac.gov.au o,comuníquese con: 

Private Health Insurance Ombudsman 1800 640 695 
 www.phio.org.au

 

Los centros Commonwealth Carelink proveen información y apoyo a las personas que 
cuidan a ancianos y a personas incapacitadas. Para mayor información comunicarse con: 

Commonwealth Carelink Centres 1800 052 222 
 www.commcarelink.health.gov.au

Atención médica 

EMERGENCIAS 

Para obtener tratamiento de Emergencia diríjase a los centros médicos o al departamento 
de emergencias de los hospitales. Los hospitales públicos y privados aparecen en la 
sección ‘Hospitals’ de la guía telefónica White Pages (páginas blancas).  

Cuando vaya al hospital recuerde llevar todas las medicinas que esté tomando y también 
la tarjeta de “Medicare”, la tarjeta del seguro médico privado, la tarjeta de beneficios para 
la salud “Health Benefits Card” o la de jubilación “Pension Concession Card”.  

Los tratamientos de emergencia están disponibles las 24 horas en los departamentos de 
'Casualty' y 'Emergency' de los hospitales públicos. 

Si no es una situación de emergencia debe obtener la asistencia médica de un médico 
clínico. 
 

http://www.health.gov.au/internet/wcms/publishing.nsf/Content/lifetime+health+cover-3
http://www.health.gov.au/privatehealth/
http://www.phiac.gov.au/
http://www.phio.org.au/
http://www.phio.org.au/
http://www.commcarelink.health.gov.au/
http://www.commcarelink.health.gov.au/
http://www.whitepages.com.au/


MÉDICOS DE CABECERA (GPs) 

Si no se trata de una emergencia, vaya primero a su family doctor o ‘general 
practitioner’ o ‘GP’ (médico de cabecera) o a un centro médico. Usted podrá elegir a 
qué médico o centro médico ir –  hay una lista de ellos en la guía telefónica Yellow Pages 
(páginas amarillas) en la sección ‘Medical practitioners’.  

Es posible que su médico use el método de cobranza denominado ‘bulk bill’. Ello 
significa que usted no paga por la consulta médica pero deberá firmar un formulario de 
Medicare que el médico enviará a Medicare, quien a su vez pagará al médico.  En caso 
de que usted consulte a un médico que no use este método, el médico le cobrará la 
consulta y Medicare o su seguro médico privado podrían reembolsar el costo de la misma 
(si corresponde).  En cualquiera de los dos casos deberá presentar la tarjeta de Medicare 
y la Health Care Card (en caso de poseer una). 
 

INTERPRETACIÓN 

Los médicos tienen acceso a una línea telefónica prioritaria para disponer del servicio de 
un intérprete durante la consulta médica.  Este servicio no representa ningún costo para 
usted o para el médico, siempre que usted sea residente permanente o ciudadano 
australiano y que la consulta médica sea cubierta por Medicare. 

TIS Doctors Priority Line (24 horas) (Línea prioritaria) 1300 131 450 
 www.immi.gov.au/tis/  

 

ESPECIALISTAS 

No es posible consultar a un médico especialista sin ver al médico clínico (GP) primero. 
El médico podrá derivarlo a un especialista (specialist) para un tratamiento adicional o 
complementario.   
 

MEDICINAS    

Si su médico considera que usted necesita un medicamento, posiblemente le dé una 
receta que usted deberá llevar a la chemist o pharmacy (farmacia). Muchos 
medicamentos, tales como antibióticos, sólo se pueden obtener con receta. Si usted tiene 
una Health Care Card (Tarjeta de beneficios de salud), o Pension Concession Card  
(Tarjeta de jubilación) otorgada por Centrelink obtendrá un descuento en ciertos 
medicamentos. Al retirar los medicamentos de la farmacia también deberá presentar la 
tarjeta Medicare.  

Es muy importante leer atentamente las etiquetas e instrucciones de los medicamentos y 
en caso de que las instrucciones no sean claras, pida las explicaciones necesarias. Para 
obtener asesoramiento o información sobre medicamentos consulte a un farmacéutico o 
llame de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, al teléfono: 

Medicines Line 1300 888 763

Centros comunitarios de salud 

Los Community Health Centres (Centros comunitarios de salud) proveen servicios 
sanitarios de bajo costo a personas de todas las edades. No todos los centros 
proporcionan los mismos servicios. Sin embargo, los servicios que generalmente se 
hallan disponibles son: enfermería, educación y promoción sanitaria, fisioterapia, atención 
médica y dental, asesoramiento y bienestar social.  

http://www.yellowpages.com.au/
http://www.immi.gov.au/living-in-australia/help-with-english/help_with_translating/english-speakers/doctors-priority.htm
http://www.immi.gov.au/tis/
http://www.nps.org.au/site.php?content=/resources/content/cons_ml_about.html


Salud mental 

Existen varios servicios para las personas que requieren ayuda por problemas de salud y 
enfermedades mentales. En la mayoría de los casos, las personas que necesiten ayuda 
por dificultades de salud mental deben contactar a su médico o al Community Health 
Centre (centro comunitario de salud). 

También pueden contactar a:  

Queensland Transcultural Mental Health Centre  3240 2833 
(fuera de Brisbane) 1800 188 189 

Servicios para personas provenientes de culturas e idiomas diversos  

Muchos hospitales y grandes centros médicos cuentan con equipos de profesionales de 
la salud que brindan servicios para las comunidades de inmigrantes de la zona. Dichos 
servicios incluyen asesoramiento, derivación a otros servicios e información sobre la 
salud. Llame al hospital o Centro Comunitario de Salud de su zona para averiguar si 
existe un Multicultural Health Worker (Trabajador multicultural de la salud) de su 
idioma. 

Inmunización 

La inmunización protege a los niños (y adultos) contra infecciones nocivas. La 
inmunización no es obligatoria pero se recomienda que todos los niños sean 
inmunizados. Algunos estados y territorios (NSW, VIC, TAS y ACT) requieren la 
presentación de los certificados o registros de vacunación cuando se inscribe a los niños 
en una guardería o escuela. Esto es para que las guarderías o escuelas tengan 
conocimiento de los niños que no han sido inmunizados. Su médico de cabecera o el 
Centro Comunitario de Salud pueden efectuar la inmunización. 

Si desea recibir las inmunizaciones en el Centro Comunitario de Salud o en la 
Municipalidad correspondiente a su domicilio, deberá contactarlos para informarse sobre 
las inmunizaciones que se encuentran disponibles y en que fecha. 

Si sus niños no están inmunizados, usted podría no tener derecho a recibir el subsidio 
para la guardería infantil.  

National Immunisation Infoline 1800 671 811 
 http://immunise.health.gov.au
Australian Childhood Immunisation Register   1800 653 809 

Servicios dentales 

En su zona encontrará dentistas privados que cobran por el servicio brindado. Quizás sea 
aconsejable obtener un seguro médico privado que incluya servicios de odontología. 

Los gobiernos de los estados y territorios brindan también una gama limitada de servicios 
dentales gratuitos a los titulares de tarjetas de concesión de Centrelink que cumplan con 
los requisitos. Los servicios incluyen alivio del dolor y atención dental básica, incluso 
dentaduras postizas. Comuníquese con el centro médico o el hospital más cercanos para 
obtener detalles de los servicios que allí se ofrecen y con Centrelink para averiguar si 
cumple con los requisitos para obtener una tarjeta de concesión. 

http://immunise.health.gov.au/
http://immunise.health.gov.au/
http://www.medicareaustralia.gov.au/providers/programs_services/acir/index.htm


Acceso a las residencias para ancianos 

Las residencias para ancianos son para aquellos que ya no pueden vivir en sus hogares 
por razones de enfermedad, invalidez, pérdida familiar, emergencia, necesidades de su 
cuidador, familiares o amigos, o simplemente porque le resulta dificultoso desenvolverse 
sin ayuda. Aquellas personas que necesitan menos cuidados que los que ofrecen los 
hogares de ancianos, tal vez puedan considerar vivir en unidades independientes o en 
villas de retiro.    

Los equipos de evaluación sobre cuidados para los ancianos (Aged Care Assessment 
Teams (ACATs)) brindan asesoramiento sobre los tipos de servicios subsidiados por el 
gobierno australiano que necesite para ayudarle a continuar viviendo en su hogar o en el 
caso que deba ingresar a un hogar de ancianos. 

Hay cinco pasos que se deben seguir si desea mudarse a un hogar de ancianos. 

• Evaluar los requisitos  
• Encontrar un hogar 
• Evaluar el costo 
• Presentar la solicitud  
• Mudarse y adaptarse 

Para ayuda con cualquier asunto relacionado al cuidado de ancianos contactarse con 

Aged Care Information Line  1800 500 853  
 www.seniors.gov.au

http://www.seniors.gov.au/internet/seniors/publishing.nsf/Content/Aged+Care+Information+Line
http://www.seniors.gov.au/
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