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¡Gracias por usar el recurso reimagine.today!
reimagine.today fue diseñado en colaboración con personas que viven con una dolencia de salud mental.
Muchas de las personas que participaron en la creación de reimagine.today vivieron la experiencia del NDIS.
La compartieron para ayudar a otras personas que viven con dolencias de salud mental a comprender mejor el
NDIS. Es un apoyo para la recuperación ya sea que consiga un plan del NDIS o no.
Esperamos que reimagine.today le haya resultado de utilidad a la hora de reimaginar su vida.
Si tiene más preguntas acerca del NDIS y la discapacidad psicosocial llame al National Disability Insurance
Agency (Organismo Nacional de Seguro por Discapacidad) al 1800 800 110.
Si tiene comentarios acerca del recurso reimagine.today póngase en contacto con el Mental Health
Coordination Council (Consejo de Coordinación de Salud Mental): reimagine@mhcc.org.au
Sus comentarios nos ayudarán a mejorar el recurso reimagine.today, no el NDIS.

Una nota final…
Las experiencias de las personas son únicas. Las necesidades de servicios de salud y discapacidad de las
personas pueden cambiar con el tiempo. El NDIA está abocado a satisfacer las necesidades de las personas
que viven con una discapacidad psicosocial y continuará revisando el NDIS desde una perspectiva de salud
mental.
En el “Informe Nacional 2016 sobre Salud Mental y Prevención del Suicidio”, la Comisión Nacional de Salud
destacóla importancia del NDIS. Asimismo, señaló inquietudes con respecto al NDIS para las personas con
dolencias de salud, lo que incluye:
Requisitos para las personas con discapacidad psicosocial
Qué programas de salud mental deben incluirse en el NDIS
Relación calidad/precio de los apoyos psicosociales
Brechas emergentes en los servicios
Apoyo para cuidadores de personas con discapacidad psicosocial
Disponibilidad de servicios para brindar ayuda temprana a las personas
Prestar apoyo para la transición de las personas, los trabajadores y los servicios
Los impactos de otras reformas de salud mental, así como también las reformas de los sistemas
generales de salud y discapacidad.
Estos y otros desafíos del NDIS no son el foco principal de atención del recurso reimagine.today.
reimagine.today fue diseñado para ayudar a las personas a conseguir acceso al NDIS.
Las lecciones que surgen del NDIS continuarán por años, y el NDIA y otros se dedicarán a perfeccionar el
NDIS sobre la base de los comentarios recibidos. Ello incluye la consideración de las necesidades de apoyo, los
resultados y la satisfacción de las personas.
Gracias y mucha suerte.
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