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Ayuda disponible  

Ayuda disponible 

Para cualquier pregunta sobre las indicaciones de salud pública sobre COVID-19, llame a Queensland Health al 134 
COVID (13 42 68). Ellos le dirán lo que tiene que hacer Si necesita un intérprete, pídalo cuando llame. Es un servicio 
gratuito. 

Línea de Ayuda para la Salud Mental y el Bienestar 

Si le resulta difícil afrontar la situación de COVID-19, llame a Multicultural Connect al 1300 079 020. Pida un 

intérprete si necesita ayuda con el idioma.  

Número de 
teléfono 

Motivo de la llamada 
Horarios 

disponibles para el 
Servicio 

Pida un intérprete si necesita ayuda con el idioma.  Es un servicio gratuito.  

000 Para cualquier ayuda urgente 
Todos los días y a toda 
hora (24 horas al día, 7 días 
a la semana) 

 (1300 64 22 55) 
1300 MH CALL 

Para acceder a cualquier servicio público de salud mental 
Todos los días y a toda 
hora (24 horas al día, 7 días 
a la semana) 

1800 188 189 
(Queensland Transcultural 

Mental Health Centre) 
[Centro Transcultural de 

Salud Mental de 
Queensland] 

Si necesita una evaluación de salud mental culturalmente 
apropiada para determinar el diagnóstico y las necesidades de 
tratamiento, o requiere apoyo para acceder a la atención 
pública de salud mental. 

Abierto de lunes a viernes, 
de 8:30 a 16:30 

 
1300 079 020 (Multicultural 

Connect Line) [Línea de 
Conexión Multicultural] 

 

Si le resulta difícil hacer frente a la situación de COVID-19. 
Sólo los días de semana (de 
lunes a viernes). 

134 COVID (13 42 68) 
  

(Queensland Health) 

Para cualquier pregunta sobre las instrucciones de salud 
pública sobre COVID-19 

Todos los días y a toda 
hora (24 horas al día, 7 días 
a la semana) 

1800173349 
 (Línea directa de 

recuperación comunitaria) 

Si está en cuarentena y necesita ayuda para conseguir 
alimentos, medicamentos u otros artículos esenciales 

Todos los días y a toda 
hora (24 horas al día, 7 días 
a la semana) 

 

Coronavirus (COVID-19): Líneas directas de asistencia 
disponible  

Información para los residentes de Queensland 
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Encontrará información sobre COVID-19 traducida aquí: www.qld.gov.au/health/conditions/health-
alerts/coronavirus-covid-19/support-and-resources/translated-resources. También podrá encontrar más 
información en www.health.qld.gov.au. 
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