¡Bienvenido a Western Australia!
Western Australia es uno de los estados más diversos de Australia con casi un tercio (31%) de
nuestra población nacida en el extranjero. Más de la mitad (52%) tiene al menos un padre nacido
en el extranjero y las tres cuartas partes (75%) dice tener ascendencia no-australiana. Además del
inglés, el 15% de la población habla un idioma que no es el inglés en casa.
Western Australia es el hogar de personas que provienen de más de 200 países, que hablan unos
270 idiomas y dialectos (incluyendo alrededor de 50 idiomas aborígenes y de las islas del Estrecho
de Torres). Los habitantes de Western Australia cuentan con más de 130 creencias religiosas.
Gente del Reino Unido, Europa, Sudeste Asiático y el Medio Oriente, y más recientemente de Asia
del Sur y África, han hecho de Western Australia su hogar, creando un ambiente armonioso que
respeta la diversidad.
Este sitio web le proporcionará una amplia gama de información y recursos para ayudarle a
participar en todos los aspectos de la vida social, económica y cultural de nuestro gran estado.
Además le ayudará a apreciar la amplia diversidad de nuestro Estado y los beneficios que este
tiene para ofrecer.

La Oficina de Intereses Multiculturales
La Oficina de Intereses Multiculturales (OMI, por sus siglas en inglés) es una división del
Departamento de Administración y Comunidades Locales. La OMI apoya el desarrollo de políticas y
programas del gobierno estatal para promover el multiculturalismo y mejorar los servicios que
ofrece a los habitantes de Western Australia provenientes de entornos culturales, lingüísticos y
religiosos diversos. La OMI proporciona liderazgo en el área del multiculturalismo dentro del sector
público, a la comunidad de Western Australia y el sector empresarial, creando asociaciones para
una sociedad más inclusiva y productiva.
Nuestro Plan Estratégico 2014–18 se centra en los siguientes objetivos:


Fortalecer la capacidad de comunidades culturalmente diversas.



Apoyar el desarrollo de políticas, programas y servicios culturalmente inclusivos.



Facilitar la participación plena de comunidades culturalmente y lingüísticamente diversas en
actividades sociales, económicas, culturales y cívicas.



Desarrollar el entendimiento intercultural y promover los beneficios de la diversidad cultural de
Western Australia.

La OMI no es responsable de los asuntos relacionados con la ciudadanía (naturalización), visas o
inmigración. Para obtener información acerca de la inmigración o sobre cómo obtener la condición
de ciudadano australiano, por favor póngase en contacto con el Departamento de Inmigración y
Protección de Fronteras en 13 18 81 o visite www.immi.gov.au.

Nuestras políticas y programas
Servicios de idioma
La Política de Servicios de Idioma de Western Australia de 2014 es una política del gobierno de
Western Australia que tiene como objetivo garantizar que el lenguaje no sea una barrera para el
acceso a los servicios y programas para las personas que requieren asistencia en inglés. Muchos
habitantes de Western Australia necesitan asistencia para comunicarse de manera eficaz, por
ejemplo, algunos inmigrantes, aborígenes e isleños del Estrecho de Torres así como también
personas sordas o con discapacidad auditiva.
Si usted visita una oficina gubernamental y necesita ayuda para comunicarse en inglés, puede
solicitar un intérprete, el cual se le proporcionará de forma gratuita. Si usted tiene una Tarjeta de
Interpretación de Western Australia, ésta le ayudará a obtener un intérprete en su idioma. Las
mismas se pueden obtener enviando un correo electrónico a harmony@omi.wa.gov.au.
Puede encontrar más información sobre la Política de Servicios de Idioma de Western Australia en
la sección Lo que hacemos de esta página web. También hay hojas informativas en una serie de
idiomas diferentes.
Programa de Subvenciones Comunitarias
El Programa de Subvenciones Comunitarias (CGP, por sus siglas en inglés) financia proyectos y
actividades que fortalecen la capacidad de las comunidades culturalmente diversas y apoyan el
desarrollo de políticas, programas y servicios culturalmente inclusivos. Las subvenciones CGP
también tienen como objetivo fomentar el entendimiento intercultural y promover los muchos
beneficios de la diversidad cultural de Western Australia.
Los grupos y organizaciones comunitarias constituidas sin fines de lucro basadas en Western
Australia pueden solicitar financiación. Hay dos rondas de financiación cada año, una en febrero y
otra en septiembre. El CGP tiene cuatro categorías de financiación: Proyectos Pequeños ($5.000 $20.000), Programas Importantes ($20.000 - $50.000), Celebraciones Comunitarias ($20.000) y
Eventos y Actividades (hasta $5.000).
Para obtener más información, póngase en contacto con el Oficial de Subvenciones de OMI por el
correo electrónico grants@omi.wa.gov.au.
Las directrices y los formularios de solicitud se pueden encontrar en la sección Becas de esta
página web.

Recursos y publicaciones
Una amplia gama de recursos y publicaciones están disponibles en el sitio web de la OMI en las
secciones Información sobre Diversidad y Recursos. Estos recursos incluyen estadísticas sobre la
diversidad cultural de Western Australia, hojas informativas sobre la cultura y religión y material
educativo. También hay enlaces a las organizaciones gubernamentales y comunitarias.
Directorio de servicios y contactos en Western Australia
Puede resultar difícil orientarse entre los muchos servicios puestos a disposición por las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y los grupos empresariales en Western
Australia. El Directorio de servicios y contactos en Western Australia ofrece la información esencial
y datos de contacto en las importantes áreas de la vivienda, el empleo, la educación, la salud, el
transporte, el cuidado de niños y los servicios legales, así como también información más detallada
sobre el gobierno del Commonwealth, los gobiernos estatales y locales. Usted puede encontrar el
directorio en la sección Directorios de contacto en este sitio web.

Catálogo de Servicios de Asentamiento
El Catálogo de Servicios de Asentamiento ofrece información sobre los servicios y programas de
asentamiento disponibles en Western Australia para personas de entornos culturales y lingüísticos
diversos (CALD, por sus siglas en inglés). El objetivo de esta base de datos es proporcionar
información de muchas organizaciones, en un solo lugar. En él podrá encontrar programas y
servicios en las siguientes categorías:


participación cívica



educación



empleo



apoyo familiar y social



salud



vivienda



justicia



servicios de idioma



transporte.

También puede buscar por ubicación. Algunos programas y servicios se ofrecen en todo el estado,
así que por favor póngase en contacto con la agencia directamente para obtener más información
sobre la mejor ubicación para acceder a los programas y servicios. Puede encontrar el directorio en
la sección Directorios de contacto en este sitio web.

Igualdad de oportunidades
Al ser una sociedad inclusiva, Western Australia no tolera la discriminación. Ley de Igualdad de
Oportunidades de Western Australia de 1984 establece que la discriminación es ilegal. Se puede
obtener asesoramiento del Comisionado para la Igualdad de Oportunidades de Western Australia
(www.eoc.wa.gov.au). Por favor informe sobre incidentes que considera han sido motivados por el
racismo a la Policía de Western Australia a través del Centro de Asistencia Policial de Western
Australia en 131 444.

Agradecemos sus comentarios
La OMI aprecia los comentarios de la comunidad. Si hay algún asunto importante que usted quiera
plantearnos o si tiene alguna pregunta relacionada con la diversidad cultural en Western Australia,
por favor envíe un correo electrónico a la dirección de correo electrónico de Harmony (Armonía)
dedicada a este fin: harmony@omi.wa.gov.au. También acogemos el envío de información sobre
sus eventos sin fines de lucro a nuestro Calendario de Eventos a fin de que podamos ayudarle a
publicitarlos. Por favor consulte la página web Calendario de Eventos para obtener información
sobre cómo presentar un evento.
Para obtener más información acerca de las iniciativas y programas OMI, por favor póngase en
contacto con la Oficina de Intereses Multiculturales del Departamento de Administración y
Comunidades Locales en:
Office of Multicultural Interests
Department of Local Government and Communities
140 William Street
Perth 6000
Teléfono: (08) 6551 8700
Fax: (08) 6552 1555
E-mail: harmony@omi.wa.gov.au
Sitio Web: www.omi.wa.gov.au

