
The Queensland Health System – Information for people from multicultural backgrounds living in Queensland

Servicios de salud mental
n	 evaluación, tratamiento y cuidado gratuito, en el hospital o 

los servicios comunitarios, de adultos mayores de 18 años 
que padezcan alteraciones de salud mental 

n	 para más información: Queensland Transcultural Mental 
Health Centre (Centro Transcultural de Salud Mental de 
Queensland) (07) 3240 2833 ó 1800 188189 (fuera de 
Brisbane)

Intérpretes
n	 cuando utiliza un servicio público del Ministerio de Salud de Queensland, usted tiene derecho a contar con 

un intérprete profesional, si lo necesita.
n	 los servicios del intérprete pueden ofrecerse en persona o por teléfono sin cargo.
n	 la reglamentación del Ministerio de Salud de Queensland permite recurrir a amigos o familiares sólo en 

situaciones de emergencia.  Si el amigo o familiar es menor de 18 años no deberá utilizarse como intérprete 
bajo ninguna circunstancia.

n	 tenga a bien solicitar un intérprete profesional por adelantado a fin de efectuar los arreglos necesarios para 
su cita.

9. Servicios de salud y apoyo para grupos     
 específicos

Esta hoja 
informativa es 
parte de  una 
serie de 10.  La 
serie comprende:

1. El sistema de salud en Queensland  6. Servicios de odontología
2. Consultar un médico  7. Servicios médicos suplementarios 
3. Medicamentos  8. Para mantenerse sano y prevenir enfermedades 
4. Los hospitales en Queensland  9. Servicios de salud y asistencia para grupos específicos.
5. Centros comunitarios de salud  10. Usted y el sistema de servicios de salud
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