
 

Servicios disponibles 
(continúa) 

 5 formas para el bienestar 
¡Aprenda cómo cinco simples 
acciones pueden ayudarlo 
a saber sobrellevar mejor 
el estrés y vivir más 
tiempo, más feliz y más 
saludable! 

Todos pueden 'probar las 5 acciones' 
en casa, en el trabajo o durante el estudio. 

Your Caring Way 
Un programa para cuidadores que desean perseguir 
objetivos en relación con formación, educación, 
voluntariado o empleo. 

Preguntas frecuentes 
Tengo acceso a My Aged Care o NDIS. ¿Puedo acceder 
al apoyo de Carers SA? 

¡SÍ! Nuestros servicios tienen como objetivo complementar 
el apoyo existente que pueda recibir un cuidador. 

Recibo el pago de Centrelink como cuidador 
(Centrelink Carer Payment). ¿Puedo acceder a los 
servicios a través de Carers SA? 

¡SÍ! Tanto los cuidadores que reciben los pagos de 
Centrelink como los que no los reciben pueden acceder 
al apoyo de Carers SA. 

No vivo con la persona a la que cuido. ¿Puedo seguir 
recibiendo apoyo de Carers SA? 

¡SÍ! Los cuidadores pueden o no vivir con las personas a 
las que cuidan y aún pueden acceder al apoyo. 

 
 
 
 
 
 
 

“Quiero agradecerles por el apoyo 

extraordinario que me han brindado en 

momentos difíciles. Me gustaría dar las 

gracias a su personal, que son las 

personas más compasivas y 

empáticas que he encontrado en mi vida. 

Todo esto ha marcado una gran 

diferencia en mi vida y, francamente, la 

amabilidad de su organización me 

abrumó". 

Lucy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una iniciativa del gobierno australiano 

 
Llamada gratuita 1800422737 

info@carerssa.com.au 
www.carerssa.com.au 

Carers SA 
Aquí para ti 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Una iniciativa del gobierno australiano 

Ponemos en contacto a los cuidadores con los servicios de apoyo 

mailto:info@carerssa.com.au
http://www.carerssa.com.au/


Si brinda cuidado personal, 
apoyo y/o asistencia a 
familiares o amigos que tienen 
• Una discapacidad 

• Una enfermedad mental 

• Demencia 

• Una enfermedad a largo plazo 

• Una enfermedad terminal 

• Un problema relacionado con el alcohol o las drogas o 

• Alguien con un estado de salud delicado debido a la 
edad. 

Entonces usted es cuidador y 
puede acceder a los servicios de 
apoyo que ofrece Carers SA 
Carers SA se dedica a 
contactar con cuidadores, 
como usted, para brindarles 
apoyo y servicios 
importantes. 

Somos una organización 
estatal con personal en toda 
el área metropolitana de 
Adelaida y el área rural y remota de Australia Meridional. 

Carers SA es la organización clave para apoyar a los 
cuidadores en Australia Meridional y es el proveedor 
local de Carer Gateway. Ofrecemos servicios en todo el 
estado y somos la organización clave para apoyar a los 
cuidadores en Australia Meridional. 

Carer Gateway ofrece un enfoque nacional para 
brindar servicios, apoyo y asesoramiento fiables a los 
cuidadores no remunerados de Australia. 

Servicios disponibles 
Planificación de apoyo al cuidador 
Hable con uno de los miembros de nuestro equipo 
sobre su papel de cuidador para que podamos 
determinar juntos los servicios que pueden ser de 
mayor beneficio para usted. 

Servicio de apoyo concebido en función de la 
carrera 
Las necesidades de los cuidadores son diversas e 
individuales, al igual que los apoyos que podemos ofrecer. 

El apoyo se puede ofrecer de dos formas: 

Apoyo práctico único que podría usarse para artículos 
y servicios como: 

• Compra de artículos de pequeño valor, es decir, un 
portátil que ayude al cuidador a estudiar o a 
reincorporarse al mundo laboral. 

O 
• Una gama de servicios 

prácticos de apoyo como: 

> Financiación para el 
cuidado de relevo 
planificado (en el 
hogar o residencial) 

> Servicios de limpieza 

> Ayuda con las 
compras 

> Preparación de comidas 

> Asistencia con el 
transporte, como 
cubrir el coste de un 
taxi para ir a citas 
médicas o a hacer 
compras. 

Asesoramiento 
Apoyamos a los 
cuidadores en 
relación con su  
salud mental y 
bienestar. 

Nuestro servicio 
de asesoramiento 
está disponible si 
tiene dificultades con la ansiedad, el estrés o la 
depresión debido a su papel de cuidador. Ofrecemos 
hasta seis sesiones de asesoramiento. Estas sesiones 
están disponibles en todo el estado por teléfono y en 
persona. 

Grupos de pares 
Ponemos en contacto a cuidadores con otros cuidadores. 

Conozca a otros cuidadores como usted. Organizados 
por uno de los miembros de nuestro equipo, los grupos de 
pares le brindan la oportunidad de compartir 
experiencias y centrarse en diferentes temas con el 
objetivo de conectar, apoyar y capacitar a los 
cuidadores en su vida cotidiana. 

Formación 
Identificar y alcanzar los objetivos personales del cuidador. 

Trabaje de forma individual con uno de los miembros 
de nuestro equipo para identificar un objetivo personal 
que desee lograr para crear un cambio positivo en su 
vida. 

Cuidado de relevo de emergencia 
Le ofrecemos un descanso de su función de cuidador durante 
una situación urgente o no planeada. 

Sabemos que los accidentes pueden ocurrir en 
cualquier momento. Ya sea se haya caído enfermo, 
haya tenido un accidente o la relación entre usted y la 
persona a la que cuida se haya vuelto insegura. 
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