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El Servicio de Defensoría de Salud Mental de 
Legal Aid NSW ofrece asesoramiento jurídico 
gratuito sobre legislación de salud mental y 
tutoría.

Puede llamar a LawAccess NSW al  
1300 888 529 para recibir información y 
asesoramiento sobre problemas jurídicos 
relacionados con la salud mental y la tutoría. 
Si no está seguro de que podamos ayudarlo, 
llámenos de todos modos. Podemos derivarlo al 
lugar correcto para solucionar su problema.
Los familiares y amigos también pueden llamar 
para pedir información. 

¿Cómo puede ayudar el Servicio de Defensoría 
de Salud Mental?
Podemos ayudarlo si tiene que comparecer 
ante el Tribunal de Evaluación de Salud Mental 
(“el Tribunal”) o la División de Tutoría del 
Tribunal Civil y Administrativo de NSW (NSW 
Civil and Administrative Tribunal, NCAT), o si 
ha estado hospitalizado en virtud de la Ley de 
Salud Mental. También podemos ayudarlo con 
asesoramiento por teléfono sobre estos temas 
y otras cuestiones como órdenes de gestión 
financiera y de tratamiento comunitario. 

Tribunal de Evaluación de Salud Mental
Si ha estado hospitalizado en virtud de la Ley de 
Salud Mental, puede comparecer ante el Tribunal 
de Evaluación de Salud Mental (“el Tribunal”). 
Este Tribunal hace indagaciones sobre salud 
mental, produce y evalúa órdenes, y tiene 
algunas apelaciones especiales sobre el cuidado 
de personas con enfermedades mentales. Un 
abogado puede representarlo en la indagación.
Su abogado también puede informarle sobre: 
	■ asistir al hospital en virtud de la Ley de Salud 

Menta,
	■ indagaciones y audiencias ante el Tribunal, 
	■ órdenes de gestión financiera,
	■ órdenes de tratamiento comunitario y 
	■ apelaciones.



La División de Tutoría del Tribunal Civil y 
Administrativo de NSW (NCAT)
El Servicio de Defensoría de Salud Mental 
puede asesorar y, en algunos casos, representar 
a personas ante el Tribunal de Tutoría. 
Llame a LawAccess NSW al 1300 888 529 
apenas sepa la fecha en que debe comparecer 
ante el Tribunal de Tutoría. Necesitamos todo el 
tiempo posible antes de la fecha de la audiencia 
para hablar con usted y designar a alguien que 
lo represente. 

¿Qué ocurre si estoy hospitalizado?
Si está hospitalizado y comparece ante el 
Tribunal por primera vez, un abogado irá primero 
a verlo. Nuestros abogados, o abogados 
privados pagados por Legal Aid NSW, asisten a 
cada hospital de Nueva Gales del Sur en donde 
haya personas hospitalizadas según la Ley de 
Salud Mental.
También lo visitará un abogado si está 
hospitalizado y comparecerá ante el Tribunal 
para:
	■ mantenerlo hospitalizado por un período más 

largo;
	■ hacer que su dinero sea administrado por el 

fideicomisario y administrador de NSW.
A veces un abogado puede representarlo si: 
	■ el hospital o centro comunitario de salud 

mental pide una orden de tratamiento 
comunitario (community treatment order, CTO) 
para usted y 

	■ usted nos pide que lo representemos.
Hay otras ocasiones en las que un abogado 
puede representarlo, que incluye cuando 
quiera retirarse del hospital y el médico no se lo 
permita. 
Puede llamarnos si no entiende lo que le está 
sucediendo. 
Llame a LawAccess NSW al 1300 888 529 
para recibir información y asesoramiento sobre 
problemas jurídicos de salud mental o tutoría.
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Esta hoja informativa pretende ser una guía 
general sobre la ley. No tome esta información 
como asesoría legal. Le recomendamos que 
hable con un abogado acerca de su situación.
Esta información es correcta a la fecha de 
redacción. No obstante, puede cambiar. Para 
más información, póngase en contacto con 
LawAccess NSW en el 1300 888 529.
This brochure is available in Arabic, Sim 
Chinese, Farsi, Spanish and Vietnamese.
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Solicite folletos en línea en www.legalaid.nsw.
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Para más información sobre los servicios de 
Legal Aid NSW: 

¿Necesita ayuda para contactarnos? 
Si necesita un intérprete, llame 
al Servicio de Traducción e 
Interpretación (TIS National) al  
131 450 de 09:00 a 17:00 h y pida por 
LawAccess NSW.

¿Le cuesta escuchar o hablar?
Si tiene dificultades para escuchar 
o hablar, llame al Servicio Nacional 
de Retransmisión (NSR) al 133 677 
y pida por LawAccess NSW, o bien, 
visite www.relayservice.gov.au   
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