
9. Servicios de salud y apoyo para grupos     
 específicos

Servicios de salud para la mujer  

	 en Queensland existen servicios privados y no 
gubernamentales de salud para la mujer.
	 para más información: línea 13HEALTH 13 43 25 84

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

los servicios comunitarios, de adultos mayores de 18 años 
que padezcan problemas de salud mental 
	 para más información: Queensland Transcultural Mental 

Health Centre (Centro Transcultural de Salud Mental en 
Queensland) (07) 3240 2833 ó 1800 188189 (fuera de 
Brisbane)

El adulto mayor

Servicios de Cuidado Domiciliario y Comunitario (HACC)

	 ofrece servicios de apoyo y mantenimiento básicos 
para ayudar a los ancianos frágiles (y a jóvenes con 
discapacidades) a continuar su vida en la comunidad 
	 existen diversas clases de servicios HACC, incluyendo 

servicios para grupos de cultura e idioma específicos
	 comuníquese con: HACC Service Centre in Brisbane (Unidad 

de Recursos HACC en Brisbane) (07) 3139 4653 
	 comuníquese con: Commonwealth Carelink Centre al

 1800 052 222

Servicios de cuidado para el adulto mayor

	 servicios gubernamentales y no gubernamentales 
domiciliarios, centros de relevo y hogares geriátricos
	 los servicios incluyen comida, transporte, trabajo en el 

hogar, eventos sociales, asistencia de enfermería, atención 
médica suplementaria y cuidados de relevo
	 el cuidado en hogares geriátricos se encuentra también 

disponible para personas que cumplen con los requisitos 
apara acceder a este servicio, es decir, personas que 
necesitan cuidado de alto nivel  que no es posible de 
obtener en su casa
	 comuníquese con: Aged Care Information Line

 (Línea de Información para el cuidado del adulto mayor) 
1800 500 853

Tarjeta para la tercera edad en Queensland 

	 todos los residentes de Queensland de 60 años ó más 
satisfacen el criterio para obtener la Tarjeta de la tercera 
edad o Tarjeta de descuentos para la tercera edad que 
ofrecen acceso a determinados descuentos en todo 
Queensland
	 comuníquese con: Smart Service Queensland 1800 175 500 

o visite www.communities.qld.gov.au/seniorscard/

Asistencia al cuidador
	 información y asistencia para los cuidadores de adultos 

mayores
	 comuníquese con: Commonwealth Carer Resource 

Centre Information and Support Line (Línea de apoyo 
e Información del Commonwealth sobre recursos para 
cuidadores) 1800 242 636

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

los servicios comunitarios, de adultos mayores de 18 años 
que padezcan alteraciones de salud mental 
	 para más información: Queensland Transcultural Mental 

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

Refugiados

Clínicas para refugiados
	 Queensland Integrated Refugee Community Health Clinic 

(Brisbane) (Clínica Médica Integrada para Comunidades de 
Refugiados en Queensland)  (Brisbane)  (07) 3480 2880
	 Logan Refugee Health Project (Proyecto Logan para la 

Salud de Refugiados) (07) 33875370
Asistencia a víctimas de trauma y tortura
	 Queensland Program of Assistance to Survivors of Torture 

and Trauma  (Programa de Asistencia a Sobrevivientes de 
Tortura y Trauma en Queensland) (07) 3391 6677 

Servicios para inmigrantes (ayuda con servicios de vivienda, 
ingresos, empleo, escuelas, transporte, salud y clases de 
inglés)

	 Multicultural Development Association (Asociación de 
Desarrollo Multicultural) (07) 3337 5400 (Brisbane)
	 Spiritus (07) 4639 3983 (Toowoomba)
	 ACCESS (07) 3808 9299 Logan y Gold Coast
	 Centacare Cairns (07) 4041 7699 (Cairns, Innisfail and 

surrounds) (Cairns, Innisfail y alrededores)
	 Townsville Multicultural Support Group (Grupo de Apoyo 

Multicultural de Townsville) (07) 4775 1588 (Townsville and 
surrounds) (Townsville y alrededores)

Asistencia para quienes solicitan asilo político.

	 las personas que solicitan asilo político y que no satisfacen 
el criterio para obtener la tarjeta Medicare, reciben cuidado 
médico sin cargo a través de los servicios del Ministerio de 
Salud de Queensland.  
	 comuníquese con: Refugee Claimants Support Centre 

(Centro de Apoyo para los que solicitan asilo político) 
(07) 3357 9013
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