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Subsidio para Artículos Esenciales del Hogar 

El Subsidio para Artículos esenciales del Hogar 
constituye una ayuda para reemplazar o reparar 
artículos esenciales del hogar —como camas, ropa 
de cama y línea blanca— que se han destruido o 
dañado en algún desastre y se destina a las 
personas que no están aseguradas o que no 
pueden reclamar ante ningún seguro.   

Ayuda disponible 

El subsidio otorga hasta $1765 para adulto soltero y 
hasta $5300 para parejas o familias. 

Elegibilidad 

Para ser elegible, se deben reunir los siguientes 
requisitos: 

 Vivir dentro del área de desastre donde el
subsidio está activo (no es necesario ser
ciudadano australiano).

 No tener seguro o no poder reclamar ante
ningún seguro para reemplazar o reparar los
artículos de su hogar.

 Cumplir con el criterio de elegibilidad por
prueba de ingresos (ver más abajo).

Usted puede ser arrendatario o propietario-
ocupante. 

Prueba de ingresos (cuánto gana usted)  
Su ingreso semanal bruto (antes de impuestos) 
debe ser menos de:  

 individual: $988 ($51 398 al año)

 parejas: $1367 ($71 061 al año)

 hogar monoparental  con un hijo: $1368 ($71
110 al año)

 pareja con un hijo $1694 ($88 111 al año)

(Por cada niño adicional, agregue $327 a la 
semana; por cada adulto a cargo, agregue $378 a la 
semana) 

Cómo presentar una solicitud 

Si considera que cumple con los requisitos 
descritos, puede solicitar el subsidio en línea a 
través del sitio web del Departamento de 
Comunidades del Gobierno de Queensland:  
www.communityrecovery.qld.gov.au  

Por favor, tome en cuenta que solo podrá accederse 
a dicho enlace/sitio cuando esté activo el Programa 
de Asistencia para Personas en Situación de Crisis. 

Si no puede gestionar la solicitud en línea, por favor 
llame al 1800 173 349 del Línea Directa de 
Recuperación Comunitaria o visite el Centro de 
Recuperación Comunitaria si está abierto. 

Un funcionario del Gobierno de Queensland visitará 
la casa dañada para evaluar su solicitud.  

Pago del subsidio 

Si su solicitud es aceptada, el subsidio se le pagará 
de una de las siguientes formas:  

 transferencia electrónica de fondos (EFT) a su
cuenta bancaria nominada o

 cheque de la Oficina Central de Procesamiento
del Departamento enviado a la dirección
designada.

Más información 

Para más información, visite 
www.qld.gov.au/communityrecovery 
o llame al 1800 173 349.

http://www.communityrecovery.qld.gov.au/
http://www.qld.gov.au/communityrecovery

