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Servicios para personas con discapacidad 
El Tribunal Civil y Administrativo de NSW (NCAT), a pedido, puede prestar servicios a 
personas con discapacidad. Es necesario organizarlos con anticipación. 

Accesibilidad de locales 
La mayoría de nuestros locales de audiencia son accesibles con sillas de ruedas. En algunos 
locales hay estacionamiento disponible para personas discapacitadas. Contáctenos para 
obtener información específica sobre acceso a locales de audiencia del NCAT. 

Podemos organizar una audiencia por teléfono o video si usted no puede concurrir a la 
audiencia del NCAT en persona. 

Sordo o con dificultad auditiva 
Si usted usa Auslan para comunicarse, podemos conseguir y costear un intérprete Auslan 
para su audiencia del NCAT. Infórmese sobre servicios de intérpretes y traductores.  

¿Tiene usted dificultad para oir o utilizar un audífono? Contáctenos para que podamos 
conseguir un dispositivo de audición asistida o bucle de inducción para su audiencia del NCAT 

Puede contactar al NCAT por intermedio del National Relay Service  si tiene un impedimento 
auditivo o del habla. 

Ceguera y baja visión 
Podemos proporcionar nuestros formularios y publicaciones en formatos alternativos. Envíe 
su pedido por email al NCAT Communications Team.  

Fácil de leer 
El NCAT tiene una serie de Hojas Informativas Fáciles de Leer para personas con 
discapacidad cognifiva. 

  

https://ncat.nsw.gov.au/content/dcj/ctsd/ncat/ncat/about-ncat/contact-us.html
https://ncat.nsw.gov.au/content/dcj/ctsd/ncat/ncat/help-and-support/interpreters-and-translators.html
https://ncat.nsw.gov.au/content/dcj/ctsd/ncat/ncat/about-ncat/contact-us.html
https://www.communications.gov.au/what-we-do/phone/services-people-disability/accesshub/national-relay-service
mailto:communications@ncat.nsw.gov.au
https://ncat.nsw.gov.au/content/dcj/ctsd/ncat/ncat/publications-and-resources/fact-sheets/guardianship-division-fact-sheets.html
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Comunicación Aumentativa y Alternativa 
La Comunicación Aumentativa y Alternativa (AAC) es un método aceptable de comunicación 
en el NCAT. A las personas que usan AAC se las alienta a traer sus dispositivos o libros a la 
audiencia.  

Contáctenos si piensa usar AAC, a fin de poder asignar más tiempo para su audiencia. 

https://ncat.nsw.gov.au/content/dcj/ctsd/ncat/ncat/about-ncat/contact-us.html
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