Spanish

Programa de Asistencia
Financiera para Víctimas
de Violencia Intrafamiliar

El Programa de Asistencia Financiera para Víctimas de Violencia Intrafamiliar
(FDV) de la Cruz Roja Australiana se encuentra disponible para personas que
necesiten apoyo y derivación a organizaciones prestadoras de servicios.
Este programa se encuentra disponible para todas las personas con visas
temporales, o cuya situación de visa no ha sido resuelta, que sean víctimas de
violencia intrafamiliar y al mismo tiempo necesiten apoyo financiero.
¿De qué forma me va a apoyar
el programa?
El programa puede brindar ayuda a las
personas que:
• no sean ciudadanos/as australianos/as
o Residentes Permanentes, y
• estén sufriendo o estén en riesgo de sufrir
violencia intrafamiliar, y
• estén pasando por dificultades económicas

¿Qué tipo de ayuda puedo obtener?
El apoyo que ofrecemos consiste en:
• ayuda financiera
• derivación a otras organizaciones
• asistencia social (hasta 3 meses)

Para que podamos hacerte un pago,
tendrás que entregarnos:
• Prueba de tu Estatus de Visa como
tu número de pasaporte o número
de ImmiCard. Si no estas seguro o no tienes
una visa válida, aun puedes postular, y la Cruz
Roja te llamará para discutir tu situación.

• Documentos bancarios tales como estados
de cuenta. Si no tienes una cuenta bancaria
a tu nombre a la que puedas acceder de
manera segura, aun puedes postular.

¿Mi información estará segura?
• La Cruz Roja no comparte tu información
personal o de estado de tu visa con el
gobierno. El contacto que mantienes
con la Cruz Roja es confidencial. Siempre
mantendremos segura la información de tu
postulación.
• Por favor nunca nos envíes ningún documento
con tu información personal vía email.

Necesito ayuda para postular
• Si necesitas la ayuda de un intérprete
contacta al TIS al 131 450, indica tu idioma de
preferencia y pide que te comuniquen con la
Cruz Roja al número 1800 733 276.
• Si necesitas ayuda para hacer una
postulación y no tienes a nadie que pueda
asistirte, contacta a la Cruz Roja al número
1800 733 276, o envíanos un email
a nat_fdv_pilot@redcross.org.au.
Para más información visita el sitio
www.redcross.org.au/familyviolencerelief

