
ENCOMPASS: 

Facilitadores de contacto

para servicios de cuidado de

ancianos de diversas

culturas

 

Ha habido algún cambio en los
arreglos para mi cuidado y mi
cuidador/a no puede ayudarme
durante algún tiempo.

He tenido alguna caída o he
estado internado/a en el
hospital recientemente.

He notado algún cambio
reciente en lo que puedo
hacer o recordar.

Me han diagnosticado
alguna afección médica o
reducción en la movilidad.

¿Puedo obtener ayuda para mantener mi
bienestar e independencia?

Spanish



Ofrecemos apoyo gratuito e
individual a personas
mayores de culturas e
idiomas diversos (incluidos
sus cuidadores y familias)
para entender y acceder a
servicios de cuidado de
ancianos y de otros tipos para
que se mantengan sanas,
seguras e independientes.

Le ayudamos a acceder a
MyAgedCare, que es el sitio
web del gobierno australiano
para acceder a apoyos para el
cuidado de ancianos. Si ya
está registrado/a en
MyAgedCare, también
podemos ayudarle a cambiar
el tipo de servicios de cuidado
de ancianos que recibe.

¿No está
seguro/a de
qué servicios
se ofrecen,
cómo acceder
a los servicios,
o cuánto
cuestan?

¡Estamos aquí para
ayudarle! 
Puede llamarnos a
nosotros, los
facilitadores de
contacto de
EnCOMPASS. 

Si necesita algún tipo de ayuda en casa (por ejemplo,
para hacer la compra, ducharse, enfermería, etc.), o si
cree que es momento de empezar a ver residencias de
ancianos, los servicios de cuidado de ancianos
financiados por el gobierno son la solución para usted.

Teléfono: 
(08) 9275 4411
 Correo electrónico: 
 encompass@umbrellacommunitycare.com.au

Datos de contacto

El programa EnCOMPASS es una asociación entre la Federación de Ayuntamientos de
Comunidades Étnicas de Australia (FECCA, por sus siglas en inglés) y organizaciones locales
de EnCOMPASS a lo largo y ancho del país. El programa EnCOMPASS se hace posible
mediante fondos del Departamento de Salud de la Commonwealth.

Para tener derecho a este servicio, usted (o la persona a la que cuida) debe
tener 65 años o más y provenir de una cultura con un idioma distinto del inglés.


