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Programa de Seguridad y Reconexión de Servicios Esenciales 

El Programa de Seguridad y Reconexión de 
Servicios Esenciales ofrece ayuda financiera a 
propietarios elegibles de un lugar principal de 
residencia para reconectar servicios esenciales que 
hayan sido dañados por algún desastre natural.  

Ayuda disponible 

Este subsidio se paga en dos partes, Parte A y 
Parte B.  

La Parte A del subsidio cubre hasta: 

 $200 por una inspección de seguridad eléctrica

 $200 por una inspección de seguridad de gas

 $200 por una inspección de seguridad de agua

 $200 por una inspección de seguridad del
sistema séptico o de alcantarillado

La Parte B del subsidio cubre hasta: 

 $4200* como contribución para cubrir el costo
de reparaciones si, durante una inspección, el
inspector identifica que se necesitan
reparaciones antes o después de reconectar un
servicio esencial.

Elegibilidad 

Para ser elegible, se deben reunir todos los 
siguientes requisitos:  

 Cumplir con el criterio de elegibilidad por
prueba de ingresos incluido más adelante.

 Ser propietario del inmueble en el área
afectada donde el subsidio esté activo y
proporcionar pruebas de dicha condición de
propietario (p. ej., comprobante de titularidad
de impuestos u otro tipo de documentación)**.

 Su lugar principal de residencia está en una
zona afectada por el desastre natural donde
esté activo el subsidio*.

 No tener seguro para los costos que cubre este
subsidio.

Prueba de ingresos (lo que usted gana)

Su ingreso semanal bruto (antes de impuestos) 
debe ser menor que:  

 Individual: $988 ($51 398 al año)

 Pareja: $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 hijo adicional, agregue $327 por semana; 
por cada adulto dependiente, agregue $378 por 
semana). 

Cómo presentar una solicitud 

Si usted cree reunir los requisitos descritos y 
necesita ayuda inmediata, solicite el subsidio en 
línea a través del sitio web del Departamento de 
Comunidades del Gobierno de Queensland :  
www.communityrecovery.qld.gov.au.  

Por favor, tenga 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 de la Línea Directa de 
Recuperación Comunitaria o visite el Centro de 
Recuperación Comunitaria si está abierto. 

Un funcionario del Gobierno de Queensland visitará 
su hogar para evaluar su solicitud.  

http://www.communityrecovery.qld.gov.au/
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Pago del subsidio 
 
El pago de este subsidio se divide en dos partes: 
costos de inspección y costos de reparación. Los 
pagos se le pueden hacer a usted o al proveedor  
del trabajo. 

Si su solicitud es aceptada, el subsidio se pagará de 
una de las siguientes formas, a través de la Oficina 
Central de Procesamiento del Departamento: 

 transferencia electrónica de fondos (TEF) a 
su cuenta bancaria designada; 

 cheque por correo a su dirección designada. 

Los pagos por inspecciones y reconexiones solo se 
podrán hacer después de que el solicitante 
proporcione al Departamento el recibo por los 
servicios o de que el proveedor emita una factura 
directamente al Departamento.    
 
Los pagos por reparaciones solo se podrán hacer 
después de que un proveedor licenciado presente 
un presupuesto por la reparación ante el 
Departamento y de que el subsidio haya sido 
aprobado. Es importante confirmar su 
elegibilidad para el subsidio antes de comenzar 
a trabajar en la propiedad.  
 
*No es necesario que usted sea ciudadano 
australiano. 
**Si se ha perdido documentación en el desastre 
natural declarado, por favor infórmeselo al 
Funcionario del Departamento, quien lo ayudará. 

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

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

