Cómo solicitar un paquete del NDIS
Paso 4 – Cómo solicitar un paquete del NDIS
Para este momento usted ya habrá reflexionado sobre sus ilusiones y metas, y los sistemas de apoyo que
podrían ayudarle a alcanzarlas. Podrá usar esta información para preparar su solicitud de NDIS. Ésta se
denomina un “pedido de acceso”.
Existen dos vías de presentación del pedido de acceso, según si la persona ya recibe servicios por
discapacidad o salud mental.

Sí, recibo servicios existentes
Si usted actualmente recibe servicios pordiscapacidad que están siendo trasladados al NDIS, el NDIA debería
haberse puesto en contacto con usted por carta o por teléfono.
El NDIA también se habrá puesto en contacto si usted participa o participó en los programas siguientes:
Partners in Recovery (Socios en la Recuperación, PIR)
Personal Helpers and Mentors (Servicio de Ayudantes y Asesores Personales, PHaMs)
Day-to-Day Living (Vida Cotidiana, D2DL)
Nota: si ha estado recibiendo apoyo de Mental Health Respite: Carer Support (Relevo de Salud Mental: Apoyo
al Cuidador, MHR:CS), el proveedor debería ayudarle a conectarse con el NDIS o usted mismo puede ponerse
en contacto con el NationalDisabilityInsurance Agency (Organismo Nacional del Seguro por Discapacidad,
NDIA).

No, no recibo servicios actualmente
Si usted no recibe servicios actualmente o no está seguro, póngase en contacto con el Organismo Nacional del
Seguro por Discapacidad (NDIA).
Para su pedido de acceso puede que necesite presentar otros documentos para justificar su
solicitud: las secciones siguientes explican algunos de ellos.
Vías: Una experiencia superior del NDIS
El NDIA está buscando nuevas maneras de prestar apoyo a las personas que tienen acceso al NDIS y de
fomentar la participación en el proceso de planificación. Esto es el programa NDIS Pathways (Vías al NDIS).
Como parte de éste, el NDIA está perfeccionando la sección de servicios psicosociales, que incluye la
formación del personal para aumentar su comprensión de la discapacidad psicosocial y desarrollar nuevos
recursos para los participantes, proveedores y servicios gubernamentales.
Para obtener mayor información vea la página web Improving the participant and providerexperience (Mejorar
la experiencia del participante y proveedor) [página web].
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CONSEJO PARA EL CUADERNO
En su cuaderno (o App) de reimagine.today, use la sección Mis citas del Paso 4 para llevar un
registro de cuándo y dónde son sus citas, y anotar cualquier pregunta o información importante.
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