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Sin cargo: 1800 629 072
Teléfono: 9891 6400
Fax:
9897 9402
¿Tiene deficiencia auditiva
o del habla?
Llámenos a través del Servicio
Nacional de Retransmisión
Telefónica (National Relay
Service) al 133 677
¿Necesita un intérprete?
Llame al Servicio de Intepretación
Telefónica (Telephone Interpreter
Service) al 131 450
Correo postal
PO Box 884
Granville NSW 2142
Correo electrónico
mdaa@mdaa.org.au
Dirección
10-12 Hutchinson Street
Granville NSW 2142
Casa central de MDAA
PO Box 884
Granville NSW 2142
Tel: 9891 6400
Sin cargo: 1800 629 072

www.mdaa.org.au

Para todas las consultas

1800 629 072
Spanish

Acerca de MDAA Inc.

Desarrollo de capacidades

Apoye la labor de MDAA

MDAA tiene por finalidad promover, proteger
y garantizar los derechos e intereses de
personas discapacitadas y de sus familiares y
cuidadores, con especial hincapié en personas
de diferentes culturas e idiomas/personas cuyo
idioma de origen no es el inglés.

Coordinamos, apoyamos y mantenemos la Red
Regional y Rural para la Discapacidad (Regional
and Rural Disability Network) y la Red de
Mujeres con Discapacidad de Nueva Gales del
Sur (NSW Network of Women with Disability).

Puede apoyar la labor de MDAA:

Nuestra visión es una sociedad en la cual
todos, independientemente de su origen o
discapacidad, se sientan a gusto, incluidos y
apoyados.
MDAA Inc. tiene oficinas en Sídney —en los
suburbios de Granville, Hurstville y Waterloo—
así como en Nueva Gales del Sur, en las
regiones de Newcastle, Wollongong, Bega y
Griffith.

¿A qué se dedica MDAA Inc.?

Estas redes ayudan a los discapacitados a
desarrollar habilidades, hacer contactos y
acceder a recursos para generar un cambio de
alcance local, regional y estatal.

Desarrollo del sector
Desarrollamos recursos, brindamos información
y asesoramiento. Además llevamos a cabo
investigaciones para producir servicios
receptivos, equitativos y calificados.




haciéndose socio




mediante una donación monetaria (todas
las donaciones superiores a $2 son
deducibles de impuestos)




donando su capacidad como voluntario
de MDAA




recomendando los servicios de MDAA




manifestándose en contra del racismo y
de la discriminación




haciendo inclusiva su comunidad

Defensa individual
Ayudamos a personas discapacitadas, en
especial a quienes provienen de culturas
diferentes y/o no hablan inglés.

Defensa sistémica
MDAA Inc. aboga por la justicia social.
Trabajamos para mejorar la legislación, las
políticas y los servicios dirigidos a personas
discapacitadas y sus familiares y cuidadores,
prestando especial atención a quienes
provienen de culturas diferentes y/o no
hablan inglés.
Desarrollamos convenios que contribuyen a
la justicia y la inclusión y crean conciencia
sobre los derechos y las necesidades de las
personas con discapacidad.

MDAA Inc. agradece el financiamiento del gobierno
australiano a través del Departamento de Servicios Sociales
de la Commonwealth y del gobierno de Nueva Gales del
Sur a través del Departamento de Servicios Familiares y
Comunitarios (Personas de la Tercera Edad, Discapacidad y
Atención Domiciliaria).

