
9. Servicios de salud y apoyo para grupos   
 específicos

 13HEALTH (13 43 25 84)
	 n	 provee asesoría calificada de salud 
	 n	 puede llamar las 24 horas del día 7 días a la semana  

 por el valor de una llamada local
	 n	 si necesita un intérprete, basta con solicitarlo.

Medical Aids Subsidy Scheme (Plan de subsidio para 
equipo médico auxiliar)

	 ofrece acceso a subsidio para recursos y equipos 
aprobados como dispositivos para la comunicación, 
para continencia, para la vida diaria, calzado ortopédico, 
dispositivos para la movilidad, ortesis y oxígeno a 
aquellos residentes de Queensland con problemas o 
discapacidades permanentes y estables que reúnen las 
condiciones para ingresar a dicho plan.   

	 comuníquese con el MASS Service Centre (07) 3250 8555

 Plan de suministro de anteojos

	 ofrece una amplia variedad de anteojos correctores 
básicos a los residentes de Queensland que reúnen los 
criterios para acceder al plan.

	 para más información: Línea 13 HEALTH 13 43 25 84

Niños y jóvenes
 Programa de atención primaria 

	 un programa integral de salud para aquellos entre las 
edades de 0 a 12 años
	 para más información: Child Health Line (Línea de Salud 

Infantil) (07) 3862 2333 ó 1800 177 279 (fuera de Brisbane)

 Clínicas de vacunación

	 las clínicas de salud infantil, ciertas administraciones 
locales y los médicos de cabecera ofrecen vacunación 
gratuita para bebés y niños
	 para más información: Child Health Line (Línea de Salud 

Infantil) (07) 3862 2333 ó 1800 177 279 (fuera de Brisbane)

 Programa de audición 

	 todos los bebés nacidos en Queensland pueden recibir 
controles audiométricos. Si el bebé no pasa la prueba 
audiométrica se le refiere  a un servicio de seguimiento
	 comuníquese con: Statewide Coordinator (Coordinador 

Estatal) al (07) 3131 6814
	 http://www.health.qld.gov.au/hearing/translated_

brochures.asp  información en 19 idiomas.

Servicios de salud mental para niños y jóvenes 

	 consulta gratuita, evaluación, tratamiento y cuidado en el 
hospital o los servicios comunitarios de niños entre 0 y 18 
años, que padecen alteraciones de salud mental 

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

Kids Help Line Línea de Ayuda Infantil

n	 los niños pueden llamar las 24 horas al 1800 551 800 para 
obtener apoyo y consejo gratuitos

Mujeres
Servicios de maternidad

	 el cuidado prenatal a menudo comienza con el médico 
de cabecera (GP) quien la transferirá a un hospital, centro 
de maternidad  u  a otro proveedor de servicios de 
maternidad

Servicio de salud ambulatorio para mujeres  

	 es una red de 15 enfermeras entrenadas especialmente 
en la salud de la mujer; trabajan en zonas rurales y 
alejadas de Queensland
	 para más información: Línea 13 HEALTH 13 43 25 84

BreastScreen Queensland (Mamografías)

	 ofrece control de mamas (mamografías) a mujeres de 40 
años en adelante, especialmente a las de 50 a 69 años. Se 
efectúa este control para detectar cáncer de mama 
	 comuníquese con: 13 20 50 desde cualquier lugar de 

Queensland y solicite una cita

Papanicolau

	 se recomienda que aquellas mujeres que mantienen 
contacto sexual comiencen con papanicolau (para 
detectar cáncer cervical) entre los 18 a 20 años o dentro 
de los dos años de haber iniciado el contacto sexual. Los 
médicos clínicos y los consultorios comunitarios realizan 
este estudio
	 para más información: Women’s Health Queensland Wide 

(Salud de la Mujer en Todo Queensland)(07) 3839 9988 ó 
1800 017 676 (fuera de Brisbane) para hallar un servicio 
cercano a su zona

Violencia intrafamiliar y sexual

	 comuníquese con: Immigrant Women’s Support Service 
(Servicio de apoyo a mujeres inmigrantes) al (07) 3846 
5400 ó al (07) 3846 3490 durante el día
	 comuníquese con: Statewide Sexual Assault Help Line 

(Línea de ayuda ante violencia sexual en todo el estado) 
al 1800 010 120 de 7am a 11pm

Queensland cuenta con una gran cantidad de programas 
y servicios de salud dirigidos específicamente a las 
necesidades de salud y apoyo de grupos de la comunidad. 
Estos servicios y programas los ofrecen el gobierno y además, 
organizaciones no gubernamentales. A continuación se 
enumeran los programas y servicios más importantes.
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