SPANISH

COMO ACCEDER A BETTER START
(MEJOR COMIENZO)
Para acceder a Better Start (Mejor comienzo), el menor
que tiene el diagnóstico apropiado debe cumplir con
todos los requisitos necesarios para la inscripción e
inscribirse antes de que cumpla 6 años de edad. Las
familias, para acceder al financiamiento, tienen plazo
hasta que el menor cumpla 7 años.
Evaluación e inscripción
Para inscribirse en Better Start, el cumplimiento del
menor con los requisitos necesarios debe ser evaluado y
confirmado por el Servicio de Inscripción e información
(RIS, por sus iniciales en inglés).
La evaluación puede hacerse en persona, por teléfono,
internet, email o un enlace de video. En la evaluación, los
padres o cuidadores del menor tendrán que presentar
los documentos correspondientes al Registration
and Information Adviser (Asesor de Inscripción e
información), quien explicará los varios pasos del
procedimiento.
Se evaluará entonces el cumplimiento con los requisitos
y si se confirman, se inscribirá al menor en Better Start lo
antes posible.

Para contactar e inscribirse
en Better Start, llame a
Carers Association
(Asociación de cuidadores)
del estado o territorio
correspondiente al
teléfono 1800 242 636.

Hello

Información adicional en
www.betterstart.net.au

Carers ACT
Teléfono (02) 6296 9900
betterstart@carersact.asn.au
www.carersact.asn.au

Carers SA
Teléfono (08) 8291 5600
betterstart@carers-sa.asn.au
www.carers-sa.asn.au

Carers NSW
Teléfono (02) 9280 4744
betterstart@carersnsw.asn.au
www.carersnsw.asn.au

Carers TAS
Teléfono (03) 6231 5507
betterstart@carerstas.org
www.carerstas.org

Carers NT
Teléfono (08) 8944 4888
carersnt@carersnt.asn.au
www.carersnt.asn.au

Carers Vic
Teléfono 03 9396 9500
betterstart@carersvictoria.org.au
www.carersvictoria.org.au

Carers QLD
Teléfono (07) 3900 8100
betterstart@carersqld.asn.au
www.carersqld.asn.au

Carers WA
Teléfono 08 9228 7400
betterstart@carerswa.asn.au
www.carerswa.asn.au

Better Start
para menores incapacitados
(Mejor comienzo)
Servicio de inscripcio’ n e
informacio’ n (RIS)

OTRA INFORMACIÓN DE CONTACTOS

Infórmese acaso puede recibir hasta
$12.000 en fondos para servicios de intervención
temprana y tratamientos para los menores que
reúnen los requisitos necesarios

Derivación

cre8ive 12532-0113

Una vez aprobado se envía una carta confirmando la
inscripción del menor en Better Start. El Asesor de RIS
puede informar sobre los servicios de intervención
temprana para menores.
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Teléfono 1800 242 636
www.betterstart.net.au
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LOS LIMITES SE APLICAN A LAS
SIGUIENTES DISCAPACIDADES:

¿QUE ES BETTER START?
Better Start es una iniciativa del Gobierno de Australia
financiada por Department of Families, Housing,
Community Services and Indigenous Affairs (FaHCSIA).
Registration and Information Service (RIS) informa a los
padres y cuidadores sobre la inscripción en Better Start y
las opciones para los servicios de intervención temprana.
RIS lo provee personal calificado de Carers Association,
(Asociaciones de cuidadores) de todos los estados y
territorios.
La evidencia muestra que la intervención temprana
directa a los menores discapacitados que cumplen con los
requisitos necesarios, les prepara para una transición más
fácil a la escuela.
Los menores inscritos en Better Start pueden acceder
hasta $12.000 en fondos (hasta un máximo de $6.000 por
cada año fiscal) para costear los servicios de intervención
temprana proporcionados por los proveedores autorizados
de servicios.
Las familias que viven en zonas regionales apartadas o
remotas pueden cumplir con los requisitos necesarios para
recibir un pago adicional por una sola vez de $2.000. Este
pago ayuda con gastos adicionales como viajes y visitas
domiciliarias en relación con el acceso a los servicios.
El cumplimiento con los requisitos necesarios para recibir
este pago adicional lo evalúa Better Start al momento de
la inscripción.
Sobre la financiación
La financiación se puede usar para pagar por los servicios
de intervención temprana proporcionados por una serie de
profesionales en intervención temprana que son miembros
del Grupo de proveedores de servicios de intervención
temprana de Better Start.
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Los profesionales de estos grupos incluyen pero no se
limitan a:
patólogos del habla

sicólogos

audiólogos

ortópticos

terapeutas ocupacionales

profesores de sordos

fisioterapeutas

oftalmálogos

¿QUIÉNES CUMPLEN CON LOS
REQUISITOS NECESARIOS?
Para tener derecho al financiamiento de Better Start,
los menores deben tener menos de 6 años de edad,
haber sido diagnosticados con una de las siguientes
discapacidades y cumplir con los límites establecidos.
Aplicación de los límites establecidos. Estos límites
los ha establecido FaHCSIA en consultas con un grupo
de expertos y han sido aprobados por el Secretario
parlamentario de discapacitados y cuidadores.
Todos los menores con un diagnóstico confirmado de
las discapacidades enumeradas a continuación tienen
derecho a inscribirse en Better Start.
Síndrome de Angelman
Parálisis cerebral
Síndrome CHARGE
Síndrome de Cornelia de Lange
Síndrome Cri Du Chat (Lejeune)
Síndrome de Down, con inclusión de aquellos con
Síndrome de Down mosaico
Síndrome de X frágil
Síndrome de X frágil con mutación plena, con inclusión de
mosaicismo
Síndrome de Kabuki
Síndrome de Prader-Willi
Síndrome de Smith-Magenis
Síndrome de Williams.

Discapacidad auditiva
Los menores cumplen con los requisitos necesarios en
el caso de tener pérdida de la audición en ambos oídos
siempre que cumplan con cualquiera de los siguientes
criterios:
Una pérdida conductiva o sensorineural de la audición
con una pérdida auditiva media de cuatro frecuencias
de 40 dBHL* o mayor en el oído dominante.
Trastorno auditivo del aspectro neuropático
diagnosticado para ambos oídos
* La pérdida auditiva media de cuatro frecuencias representa la media
de los límites de la audición de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz y 4000Hz.

Microcefalia
Diagnóstico de la microcefalia basado en la circunferencia
de la cabeza que sea inferior al tercer percentil, con un
nivel operativo de 2 desviaciones estándares o inferiores
a aquél, que sean inferiores a la media en base a la edad
de acuerdo a Griffiths Mental Development Scales or
Bayley Scales of Infant Development (Escala Griffiths de
desarrollo mental o la Escala Bayley de desarrollo infantil)
Discapacidad visual
El umbral de la discapacidad de la visión, para cumplir con
los requisitos necesarios en Better Start, es menor o igual
a 6/18 o una pérdida de campo visual equivalente en el
ojo dominante, con corrección.
Ciertas restricciones se aplican en relación a menores de
poca edad y a menores con otros trastornos que afectan
su capacidad para cooperar durante el examen a tal
punto que puede ser difícil establecer el nivel exacto del
deterioro. En este caso, se debe contactar al RIS Advisor
(Asesor de RIS) de su localidad.
Sordoceguera
Cumplen con los requisitos necesarios todos los menores
con diagnóstico de sordoceguera hecho por un equipo
multidisciplinario de especialistas a través de una
evaluación oftalmológica y audiológica (por lo tanto no se
aplica el cumplimiento con el umbral requerido).
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