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Programa de Asistencia Financiera para
Víctimas de Violencia Intrafamiliar
El Programa de Asistencia Financiera para Victimas de Violencia Intrafamiliar (FDV)
brindara ayuda financiera y asistencia social a aquellas personas que tengan visas
temporales, o cuya situación de visa no ha sido resuelta, que sean víctimas de violencia
intrafamiliar y al mismo tiempo necesiten apoyo financiero.
Puedes ser candidato si reúnes los siguientes requisitos:
•

No eres ciudadano/a australiano/a o residente permanente, y

•

Eres víctima o estas en riesgo de ser víctima de violencia intrafamiliar, y

•

Estás pasando por dificultades económicas

¿Cómo consigo ayuda?
Puedes solicitar ayuda en línea en www.redcross.org.au/familyviolencerelief.
Si necesitas llenar una solicitud de ayuda contacta a la Cruz Roja en 1800 RED CROSS
(1800 733 276) en horario de oficina, de lunes a viernes o envíanos un email a
NAT_FDV_PILOT@redcross.org.au.
Tu contacto con la Cruz Roja es confidencial. Siempre mantendremos segura la
información que nos brindas con tu solicitud de ayuda.
Si necesitas un intérprete, puedes contactar Servicios de Traducción e Interpretación
llamando a 131 450, solicita el idioma de tu preferencia y pide que te comuniquen con el
numero 1800 733 276.

¿Cómo referir a un cliente?
Si una agencia especializada en FDV u otro servicio ya está le está brindando apoyo a
una persona, la manera mas sencilla y segura de referir a dicha persona es visitando el
sitio web, completando el formulario de referencia y ayudando al cliente para que se
autorregistre.
Pídenos apoyo adicional
Contamos con apoyo adicional a través de nuestros servicios gratuitos:
1800 737 732 1800 RESPECT – línea de ayuda nacional para casos de violencia
intrafamiliar y abusos sexuales.
13 11 14

Línea de emergencia para manejo de crisis y prevención de suicidios

1800 55 1800 Línea de Ayuda para Niños

Para obtener más información visita www.redcross.org.au/familyviolencerelief

