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Asistencia para Dificultades de Servicios Esenciales 

La Asistencia para Dificultades de Servicios 
Esenciales se ofrece como una contribución para 
asistir a personas directamente afectadas por un 
desastre natural a fin de que puedan resolver sus 
necesidades inmediatas cuando hayan sufrido 
pérdidas de uno o más servicios esenciales durante 
más de cinco días y estén en situación de crisis. 

Ayuda disponible 

 La Asistencia para Dificultades de Servicios 
Esenciales ofrece $150 per persona y hasta $750 
por una familia de 5 o más integrantes. El subsidio 
estará disponible durante siete días a partir de la 
activación del subsidio en su zona.  

Elegibilidad 

Para ser elegible, debe reunir todos los siguientes 
requisitos:  

 Su lugar de residencia principal debe estar en
el área de desastre donde el subsidio
está activo.

 Debe estar directamente afectado por la
pérdida de uno o más servicios esenciales
durante más de cinco días como consecuencia
de un desastre calificado.

 La Asistencia para Dificultades de Servicios
Esenciales se ofrecerá por la pérdida de:

– Electricidad, incluidas otras formas de
energía, siempre que sea la única fuente de
energía de la propiedad.

– Gas, incluido el gas licuado, siempre que el
lugar de residencia principal solo tenga gas.
Si se conecta energía eléctrica, tener gas
ya no calificará para el subsidio.

– Agua incluidos tanques de agua, cuando el
lugar de residencia principal se abastezca
solamente con agua de tanque y siempre
que no exista una fuente alternativa de
suministro de agua.

– Alcantarillado, incluidos tanques sépticos, solo
cuando los residentes no pueden permanecer
en su lugar principal de residencia debido a
problemas de seguridad y salud.

Este subsidio no está sujeto a averiguación de 
ingresos. 

Cómo presentar una solicitud 

Si usted cree reunir los requisitos mencionados y 
necesita ayuda, por favor presente su solicitud en 
línea en el sitio web del Departamento de 
Comunidades del Gobierno de Queensland: 
www.communityrecovery.qld.gov.au.  

Por favor, tenga en cuenta que solo podrá acceder a 
este enlace/sitio cuando esté activo el Programa de 
Asistencia Inmediata para Personas en Situación 
de Crisis.  

Si no puede gestionar la solicitud en línea, por favor 
llame al 1800 173 349 de la Línea Directa de 
Recuperación Comunitaria o visite un Centro de 
Recuperación Comunitaria que esté abierto.  

Pago del subsidio 

Cuando complete una solicitud en línea por sus 
propios medios o con ayuda del personal de la Línea 
Directa de Recuperación Comunitaria, usted podrá 
escoger que le transfieran los fondos 
electrónicamente (TEF) a una cuenta bancaria 
designada (método preferido, procesado en períodos 
establecidos por su entidad bancaria) o ir a un Centro 
de Recuperación Comunitaria y obtener una Tarjeta 
de Débito de Recuperación prepaga que puede 
utilizarse en cualquier comercio que cuente con 
EFTPOS y en cajeros automáticos (ATM). 

Si usted desea comprobar el saldo de su Tarjeta de 
Débito de Recuperación, puede hacerlo en línea 
ingresando en: 
sam.emerchants.com.au/CommunityRecoveryCH. 

Más información 

Llame a la Línea Directa de Recuperación 
Comunitaria al 1800 173 349 o visite:  
www.qld.gov.au/communityrecovery. 

https://sam.emerchants.com.au/CommunityRecoveryCH
http://www.qld.gov.au/communityrecovery

