
Subsidio de Asistencia Estructural 
El Structural Assistance Grant o SAG (Subsidio de Asistencia Estructural) es un pago de asistencia para 
propietarios u ocupantes sin seguro y de bajos ingresos para ayudarles a reparar sus viviendas para que sean 
seguras y habitables si han sufrido daños por un desastre elegible. 

El SAG cuenta con el financiamiento conjunto de los gobiernos de Queensland y la Mancomunidad a través del 
Personal Hardship Assistance Scheme o PHAS (Programa de Asistencia para Dificultades Personales) y su 
finalidad es apoyar a los propietarios u ocupantes sin seguro y de bajos ingresos que no tengan cómo acceder a 
la asistencia financiera. El subsidio no sustituye a los seguros y solamente está disponible para las reparaciones 
necesarias para que la vivienda sea segura y habitable. A través de peritos, el Departamento de Comunidades, 
Vivienda y Economía Digital determina el alcance del trabajo necesario. 

Los propietarios de viviendas con derecho al subsidio pueden solicitar asistencia de hasta un máximo de 
$50.000. El concepto de vivienda podría incluir una casa rodante u otro vehículo que sea la vivienda principal del 
solicitante. 

Requisitos de elegibilidad 
Los solicitantes deben reunir los siguientes requisitos para tener derecho a recibir el SAG: 

 La vivienda para la cual solicita el subsidio debe estar ubicada dentro de una zona elegible afectada por un
desastre.

 Habitar la vivienda (incluye casas rodantes o botes) como vivienda principal (casa principal) al momento
del desastre.

 La vivienda sufrió daños estructurales como resultado directo de un desastre elegible.
 Debe ser propietario o tener una hipoteca sobre la vivienda. Si hay varias viviendas en el mismo inmueble

y sus servicios no están separados entre sí, podemos evaluarlas como viviendas separadas si nos
demuestra que se habitan de manera independiente.

 No tener una póliza de seguro que cubra sus gastos o pérdidas por motivo del desastre.
 Si tiene una póliza de seguro:

o No tener cobertura para cierto tipo de eventos (p. ej. tormentas e inundaciones) y/o
o Demostrar que su siniestro fue negado.

 Cumplir con los criterios de la prueba de ingresos descritos a continuación.

Enviaremos peritos a su vivienda para confirmar que sufrió daños, fue destruida o no es apta para ser 
habitada por motivo directo del desastre y para evaluar el alcance del trabajo que se requiere para que 
vuelva a estar en condiciones seguras y habitables.  

Prueba de ingresos (cuánto gana el solicitante) 

Los ingresos brutos semanales (antes de impuestos) del solicitante deben ser menos de: 

 Personal: $988 ($51.398 al año) 
 Pareja: $1.367 ($71.061 al año) 
 Monoparental, un hijo: $1.368 ($71.110 al año) 
 Pareja, un hijo: $1.694 ($88.111 al año) 

Por cada niño adicional, agregue $327 a la semana. Por cada adulto dependiente, agregue $378 a la semana. 

No se incluyen los ingresos de ningún otro adulto que resida en la vivienda. Si el inmueble es propiedad conjunta 
de dos o más dueños sin parentesco, cada dueño debe realizar la prueba de ingresos.  

Identificación y pruebas requeridas 
Los solicitantes deben rellenar un formulario de solicitud (en línea, por teléfono o en persona), e indicar lo 
siguiente: 

 Fecha y detalles de los daños
 Prueba de titularidad del inmueble*
 Uno de los siguientes documentos:

o Una declaración estatutaria en la que el solicitante indique que no tiene una póliza de seguro.
o Comprobante de la empresa de seguros que confirme que el solicitante no tiene cobertura

para un tipo de evento específico (p. ej. tormentas o inundaciones).
o Comprobante del resultado del siniestro si el seguro negó el siniestro del solicitante.
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 Demostrar que el solicitante supera la Prueba de ingresos (p. ej. recibos de pago, declaración 
de subsidios de Centrelink o notificación de evaluación de la Oficina de Impuestos de 
Australia). 

Para realizar una solicitud, el solicitante también debe demostrar su identidad y lugar de residencia. Puede 
presentar las siguientes pruebas: 

 Licencia de conducir o cualquier otra identificación con fotografía 
 Tarjeta de Medicare que incluya a los familiares que el solicitante incluyó en su solicitud del subsidio SAG. 

Si el solicitante no tiene esta información, deberá presentar otra documentación que indique su nombre, fecha de 
nacimiento y dirección. 

*Si la documentación se perdió en el desastre, debe avisar al funcionario del departamento que le brindará 
asistencia. 

Fuera de la cobertura 
No puede solicitar reparaciones de lo siguiente: 

 Inversiones inmobiliarias, como casas vacacionales o inmuebles en alquiler 
 Estructuras que no cumplan con los requerimientos de aprobación para viviendas 
 Activos como casas rodantes y botes que no se utilicen como viviendas principales 
 Daños existentes previos al evento  
 Mantenimiento del inmueble 

Proceso de evaluación 
Cuando esté finalizada la solicitud, nos pondremos en contacto con el solicitante por teléfono para realizar una 
visita para evaluar los daños. 

Haremos una inspección del inmueble del solicitante para identificar los requerimientos para que su vivienda sea 
segura y habitable. Si el solicitante también presentó una solicitud para optar al subsidio de Seguridad y 
Reconexión de Servicios Esenciales, también realizaremos revisiones de seguridad para la reconexión de 
electricidad, gas, agua potable, aguas negras y sistemas sépticos. 

Luego definimos el alcance del trabajo, que incluye los costos estimados de las reparaciones. La cantidad del 
subsidio no excederá el valor del inmueble antes de que ocurriera el desastre. Una vez que se apruebe el 
alcance del trabajo que se va a realizar, entregaremos una copia al solicitante y es posible que deba firmar una 
declaración estatutaria antes de que se paguen los fondos. 

Una vez que el solicitante recibe el pago del subsidio, tiene 12 meses para terminar las reparaciones. 

Método de pago 
El subsidio se puede pagar al solicitante o directamente al contratista que realiza las reparaciones. El subsidio se 
puede pagar a través de los siguientes medios: 

 Transferencia electrónica de fondos (TEF) a la cuenta bancaria indicada en la solicitud. Depende de 
cuándo el banco procese el pago. 

 Cheque enviado por correo postal a la dirección señalada en la solicitud. 

Apoyo con las reparaciones 
Nos pondremos en contacto con regularidad para ver cómo van avanzando las reparaciones de su vivienda y 
para ver si requiere apoyo adicional. 

Si requiere ayuda para obtener cotizaciones o contratar a reparadores, llame a la Línea Directa de Recuperación 
Comunitaria al 1800 173 349.  

Para acceder a una lista de profesionales y comercios aprobados, visite Nuestras listas y registros | Queensland 
Building Construction Commission (qbcc.qld.gov.au) 

Asistencia adicional 
Es posible que pueda solicitar otros subsidios si los costos de sus reparaciones superan la cantidad de este 
subsidio. 

Si no puede obtener la cantidad total de los fondos requeridos para las reparaciones de su vivienda, es posible 
que pueda acceder a asesoría financiera para ayudar con la preparación de presupuestos y priorizar los gastos. 

Cómo realizar su solicitud 
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 Envíe su solicitud en línea a través del portal de Recuperación Comunitaria: 
www.communityrecovery.qld.gov.au (el portal solo está activo o disponible cuando los subsidios de PHAS 
están activados o disponibles) 

 Haga su solicitud por teléfono: Llame a la Línea Directa de Recuperación Comunitaria al 1800 173 349 
 Haga su solicitud en persona: Visite el Centro de Recuperación Comunitaria 

Más información 
Para obtener más información, visite www.qld.gov.au/communityrecovery o llame a la Línea directa de 
Recuperación Comunitaria al 1800 173 349. 


