
Los poderes  
de la policía

Sus derechos y 
responsabilidades

SpanishPolice powers



La policía 
cuenta con 
numerosos 
poderes para 
ayudarles a 
llevar a cabo su 
trabajo. 
La mayoría 
de dichos 
poderes están 
estipulados en 
la legislación.
La información que encontrará 
a continuación le ayudará a 
comprender estos poderes y qué 
derechos y responsabilidades tiene 
usted en distintas situaciones.
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Detención
¿Quién puede detenerme y por qué  
motivo?

Un agente de policía puede detenerle si, 
por ejemplo:

	■ está cometiendo un delito

	■ ha cometido un delito o el agente de 
policía tiene motivos fundados para 
sospechar que ha cometido un delito

	■ usted está quebrantando el orden

	■ ha infringido las condiciones de libertad 
bajo fianza

	■ se ha emitido una orden (autorización 
por escrito) para su detención

	■ el agente de policía tiene que notificarle 
una orden de protección contra actos 
violentos (Apprehended Violence Order, 
AVO) contra usted o tiene una orden 
para su detención para la notificación 
de una solicitud de AVO contra usted

	■ una persona en su vida desea solicitar 
una AVO provisional (urgente) contra 
usted.
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Un ciudadano puede detenerle (detención 
ciudadana) si:
	■ está cometiendo un delito
	■ ha cometido un delito.

Excepto en el caso de detener la comisión 
de un delito y retener a la persona hasta que 
llegue la policía, es muy poco frecuente que 
un ciudadano arreste a otra persona.

¿Cómo tienen que detenerme?

La persona que le detenga debe:
	■ informarle que está detenido
	■ informarle del motivo de su detención
	■ un agente de policía también debe 

proporcionarle su nombre y comisaría de 
procedencia. 

Si la persona que le detiene no le proporciona 
estos datos, NO inicie una disputa con dicha 
persona. Podrá presentar una queja más 
adelante - consulte la página 23.

¿Pueden usar la fuerza para detenerme?

Un agente de policía puede usar toda la 
fuerza que sea necesaria para detenerle. El 
uso de una fuerza no razonable constituye un 
asalto. Después de su detención, un agente 
de policía puede esposarle si, por ejemplo, 
intenta escapar o bien si el agente de policía 
cree que puede escapar.

¿Qué ocurre si me resisto a la detención? 
Incluso si no cree que haya cometido 
un delito o que debe ser detenido, es 
aconsejable no resistirse a la detención. Si se 
le acusa de un delito, tendrá la oportunidad
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de explicar su situación en el juzgado. Incluso 
si es inocente, la policía puede detenerle 
si tiene motivos fundados para sospechar 
que ha cometido un delito. Resistirse a la 
detención constituye un delito. 
Si reacciona de forma violenta, se le puede 
acusar de asalto a la policía.

¿Debo aceptar que me registren en caso de 
que me detengan?
Sí. La policía puede registrarle cuando 
le detengan y de nuevo más delante 
en comisaría.

Detención - en comisaría
Cuando le lleven a comisaría, le entregarán 
un documento en el que se estipulan 
sus derechos.
Si la policía desea que participe en sus 
investigaciones, por ejemplo, si desea 
interrogarle, puede obtener asesoría legal 
en primer lugar. Tiene el derecho de ponerse 
en contacto con un abogado y un amigo 
o familiar.
Los abogados de Legal Aid no se desplazan
a las comisarías para asesorar a las personas 
detenidas y no proporcionan asesoramiento 
telefónico (salvo en el caso de personas 
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menores de 18 años mediante la línea de 
atención telefónica para jóvenes Youth 
Hotline). Si conoce a un abogado privado, 
puede ponerse en contacto con él y 
solicitarle que se presente en la comisaría.
La policía solo tiene la obligación de esperar 
dos horas para que su abogado, o cualquier 
otra persona que usted haya llamado, llegue 
a la comisaría. Es probable que tenga que 
pagar por los servicios de un abogado 
privado para que éste se presente en 
la comisaría.
Si no tiene un abogado, puede llamar por 
teléfono a:
	■ LawAccess NSW entre las 09:00 y las 

17:00 horas de lunes a viernes al  
1300 888 529.

	■ El Servicio Legal para Ciudadanos 
Aborígenes (Aboriginal Legal Service) si 
es un ciudadano aborigen o procedente 
del estrecho de Torres (para encontrar su 
servicio local, visite www.alsnswact.org.au). 
La policía podrá proporcionarle el número 
de teléfono correcto.

	■ La línea de atención telefónica para 
jóvenes Youth Hotline si es menor de 18 
años al 1800 10 18 10.

¿Tengo que responder a las preguntas que 
me hagan si estoy detenido?
En cada etapa del proceso legal, tiene 
derecho a permanecer en silencio. Sin 
embargo, en algunos casos, usted tiene que 
proveerle a la policía cierta información, y 
en algunos casos si ejercita su derecho a 
permanecer en silencio, se podrá usar en 
su contra en el tribunal. Consulte la página 
19 para obtener detalles acerca del tipo de 
información que la policía pudiera solicitarle.
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Si le han detenido en relación a uno o más 
delitos en concreto, no está obligado a 
participar en ningún interrogatorio para 
responder a preguntas sobre dichos 
delitos (o de ninguna otra cosa). La policía 
tiene que informarle de ello, y también 
debe advertirle de que todo lo que diga 
puede usarse como prueba.
Usted es quien tiene que decidir si desea 
responder o no a alguna pregunta que le 
formule la policía o lo que debe decir. Si 
no está seguro, debería esperar a recibir 
asesoramiento legal antes de participar en 
un interrogatorio.
En el caso de ciertos delitos graves, la 
policía puede aplicar una “advertencia 
especial”. El efecto de la “advertencia 
especial” es que si usted no cumple o se 
rehúsa a contarle a la policía un hecho 
que luego se expondrá a favor suyo en 
tribunales, el tribunal podrá usar el silencio 
en su contra. La policía solo puede usar la 
advertencia especial si:
	■ ha tenido la oportunidad de obtener 

asesoría legal de su abogado; y
	■ recibe una “advertencia especial” en 

presencia de su abogado.
Si no está representado por un abogado 
o si su abogado no está presente cuando 
habla con la policía, la policía no puede 
usar una advertencia especial.
Por este motivo, su abogado puede sugerir 
que es recomendable para usted que él no 
asista a la comisaría mientras usted está 
detenido allí.
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Si su detención está relacionada con un 
delito grave, es posible que se le pida que 
participe en un interrogatorio cuya imagen 
y sonido se grabará. Si participa en uno de 
estos interrogatorios, recibirá una copia de la 
grabación de sonido.

¿Debo aceptar que tomen mis huellas 
dactilares y que me fotografíen?
Sí. La policía puede tomar fotografías, 
huellas dactilares y huellas palmares 
para identificarle.

¿Tengo que participar en una ronda 
de reconocimiento?
No, pero si no lo hace, puede que la policía 
pida a testigos que le identifiquen a partir 
de fotografías.

Libertad bajo fianza
Si la policía le acusa de un delito, se tendrá 
que decidir si se le permite salir en libertad sin 
fianza, bajo fianza o si va a permanecer en 
prisión preventiva. Si la policía no le concede 
la libertad bajo fianza, la policía está obligada 
a llevarle al juzgado tan pronto como sea 
factible para que pueda solicitar la libertad 
bajo fianza en el juzgado.
Hay abogados de Legal Aid disponibles en 
todos los juzgados locales para representar 
a las personas cuya solicitud de libertad bajo 
fianza haya sido rechazada por la policía. Si 
ya tiene un abogado, también puede ayudarle 
a solicitar la libertad bajo fianza.
Si su solicitud de libertad bajo fianza se 
rechaza durante un fin de semana o un 
día festivo, puede que comparezca ante el 
juzgado mediante conexión audiovisual. Un 
abogado de Legal Aid se pondrá en contacto 
con usted mediante conexión audiovisual 
antes de comparecer ante el juzgado.
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Registro de personas y sus 
pertenencias 
Si no me han detenido, ¿pueden  
registrarme?
La policía también puede registrarle (y 
registrar su coche, embarcación u otro 
vehículo y otras pertenencias) si tiene motivos 
fundados para sospechar que está en 
posesión de:
■ artículos robados u obtenidos de forma 

ilegal, como por ejemplo producto de la 
venta de drogas

■ drogas prohibidas
■ un objeto que se haya usado o que se 

pueda usar para cometer un delito grave, 
como por ejemplo herramientas para 
entrar por la fuerza en un automóvil o en 
una vivienda

■ cuchillos, armas o “artículos peligrosos” o.
■ un puntero láser.
La policía también puede registrarle a usted 
y su vehículo si tiene motivos fundados para 
sospechar que:
■ se haya usado en relación a un 

delito grave
■ contenga artículos robados u obtenidos de 

forma ilegal
■ contenga drogas prohibidas
■ contenga objetos utilizados para cometer 

un delito
■ existan circunstancias en curso en un 

lugar público o en un centro educativo 
donde el automóvil está ubicado que 
puedan provocar un riesgo grave para la 
seguridad pública, o
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■ una de las personas presentes en el 
vehículo se busque para su detención.

Durante los períodos en los que se 
otorguen poderes especiales a la policía 
en caso de desórdenes públicos, la policía 
puede registrarle a usted y su vehículo si 
usted o su vehículo se encuentran en una 
“calle o zona objetivo”.
¿En qué consiste un registro?
La policía puede palparle, pedirle que se 
quite sus prendas externas y el calzado, 
examinar su vestimenta y pertenencias, 
y usar un dispositivo electrónico de 
detección de metales. La policía también 
puede pedirle que se agite el pelo y que 
abra la boca.

La policía solamente puede llevar a cabo 
un registro integral sin ropa si tiene 
motivos fundados para sospechar que 
dicho registro es necesario.Por lo general, 
se hace en la comisaría, pero puede 
hacerlo en otro lugar si las circunstancias 
son graves y urgentes. La policía está 
obligada a proporcionarle tanta privacidad 
como sea posible.
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En la medida de lo posible, el registro debe 
realizarlo un agente de policía del mismo sexo 
que la persona registrada. En caso de que 
se realice un registro integral sin ropa, este 
se debe llevar a cabo, en la medida en que 
sea viable, en un lugar privado, oculto a la 
vista de personas del sexo opuesto y de otras 
personas que no participen en el registro.

Un registro integral sin ropa no debe 
incluir un registro de las cavidades del 
cuerpo de una persona ni el examen 
del cuerpo mediante el tacto.

Si la persona que se somete a un registro 
tiene entre 10 y 17 años de edad o sufre una 
discapacidad intelectual, se aplican una serie 
de disposiciones especiales.

La policía debe proporcionar el nombre y la 
comisaría de procedencia del agente que 
realice el registro. También deben informarle 
del motivo del registro. Si no se somete 
al registro, puede que esté cometiendo 
un delito.
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Perros detectores de drogas
La policía cuenta con perros entrenados para 
detectar drogas prohibidas. Estos perros se 
usan a menudo en distintos lugares, como 
por ejemplo instituciones penitenciarias, 
estaciones de ferrocarril y zonas públicas. 
Si uno de estos perros indica que puede 
estar en posesión de drogas, es posible que 
la policía tenga un “motivo fundado” que le 
permita registrarle.

Órdenes de registro
La policía puede obtener una orden de 
registro para registrar su hogar u otros 
inmuebles. La policía también podrá registrar 
cualquier persona que se encuentre en 
dichas ubicaciones. Si cuenta con una orden 
de registro, la policía puede usar una fuerza 
razonable para acceder a los inmuebles. 
Obstaculizar o impedir las actividades de una 
persona que lleve cabo un registro amparado 
por una orden constituye un delito.

Violencia doméstica
Si la policía accede a una vivienda en relación 
a un supuesto delito de violencia doméstica, 
la policía tiene la obligación de preguntar 
si se poseen armas de fuego y buscar e 
incautar todas las armas de fuego. Si la 
policía sospecha de la presencia de armas 
de fuego de las cuales no ha sido informada, 
se puede solicitar una orden de registro. 
La policía también puede buscar e incautar 
cualquier artículo u objeto peligroso, como por 
ejemplo cuchillos.
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Desorden público
Si existe un desorden público a gran 
escala, o la amenaza de un desorden 
público a gran escala en un futuro próximo, 
el Comisario de Policía puede autorizar la 
concesión de poderes excepcionales.
Entre estos poderes se incluye:
	■ el acordonamiento de zonas 

específicas.
	■  la creación de bloqueos de carreteras.
	■  la solicitud de identificación.
	■  el suministro de instrucciones.
	■  el registro de personas y vehículos.
	■  la incautación de objetos, como por 

ejemplo vehículos y teléfonos móviles.
	■  la declaración de zonas libres de 

alcohol.
	■  la prohibición de la venta o suministro 

de alcohol.
	■  la dispersión de personas.
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Ello significa que la policía puede registrar las 
personas, sus pertenencias y vehículos en 
la zona “objetivo”, incluso si no han cometido 
ningún delito y sin necesidad de tener 
motivos fundados para sospechar que hayan 
podido cometer algún delito.
Estos poderes excepcionales también los 
puede autorizar el gobierno en situaciones 
determinadas, como por ejemplo foros 
globales o visitas de dignatarios extranjeros.

Órdenes de circular
¿La policía puede ordenarme que circule?
La policía puede proporcionarle órdenes si se 
encuentra en un lugar público y tiene motivos 
fundados para creer que está:
	■ obstruyendo a otra persona
	■ obstruyendo el tráfico
	■ acosando o intimidando a otra persona o 

personas
	■ atemorizando a otra persona o personas, 

o es probable que lo haga
	■ suministrando de forma ilegal, o 

intentando suministrar de forma ilegal, 
o solicitando a otra persona o personas 
que suministren de forma ilegal, cualquier 
droga prohibida

	■ intentando obtener drogas prohibidas.

Si se encuentra bajo la influencia del 
alcohol o las drogas en un lugar público 
la policía puede ordenarle que abandone 
la zona donde está durante un tiempo, si 
tiene motivos fundados para creer que su 
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comportamiento:
	■ es probable que cause lesiones a 

cualquier otra persona o personas o 
daños a la propiedad; o

	■ o que suponga por cualquier otra razón 
un riesgo para la seguridad pública; o

	■ desorden público.

Si es viable, los agentes de policía deben 
proporcionarle su nombre y comisaría de 
procedencia, además del motivo de  la orden.

El incumplimiento de una orden supone un 
delito. También es un delito estar intoxicado 
en el mismo u otro lugar público dentro de 
las 6 horas de haber recibido una orden 
de circular por estar intoxicado y causar 
desorden en un lugar público.

Detención de personas 
intoxicadas 
Un oficial de policía podrá detenerle si usted 
está intoxicado (gravemente afectado o por 
alcohol o drogas) en un lugar público y se 
está:
	■ comportándose de manera desordenada 

públicamente
	■ comportándose de manera que pueda 

provocarle daños a usted mismo, o a otra 
persona o daños a los bienes o

	■ necesita protección física debido a su 
intoxicación

Si usted fuera detenido intoxicado, la policía 
inmediatamente podrá dejarlo al cuidado 
de una persona responsable que desee 
hacerse cargo suyo de forma inmediata.
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Si la policía no pudiera encontrar dicha 
persona responsable, o usted estuviera 
comportándose de forma tan violenta 
que una persona responsable no pueda 
controlarlo, la policía podrá trasladarlo a un 
lugar de detención autorizado (como una 
estación de policía o centro de justicia para 
menores).
Cuando usted es detenido como una 
persona intoxicada, se le permitirá ponerse 
en contacto con una persona responsable, 
se lo mantendrá separado de personas 
detenidas por la comisión de delitos y se le 
proveerá alimento, bebidas, cama y mantas.

La policía podrá investigarlo y tomar 
posesión de cualquier pertenencia que 
encuentre, si usted es detenido intoxicado. 
Usted deberá ser liberado y se le devolverán 
sus pertenencias tan pronto como se haya 
recuperado de la intoxicación.
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Usted deberá ser liberado y se le devolverán 
sus pertenencias tan pronto como se haya 
recuperado de la intoxicación.

Identificación 
¿La policía puede exigir que me  
identifique?
En algunas situaciones, es obligatorio 
que informe su nombre y dirección y que 
proporcione un documento de identificación. 
Si la policía le solicitara legalmente que 
proporcione identificación fotográfica, 
también tendrá derecho a pedirle que 
elimine cualquier cosa que cubra su rostro 
para permitir que el oficial de policía lo 
vea. Primero podrá solicitarle permiso y 
llevar a cabo la visualización de forma tal 
que se provea una privacidad razonable, 
lo más pronto posible. Si usted no elimina 
aquello que cubre su rostro, sin justificación 
especial, usted estará cometiendo un delito. 
Puede encontrar más información en la 
sección siguiente sobre interrogatorio.

Interrogatorio 
¿Me pueden detener para interrogarme?
No. La policía puede pedirle que les 
acompañe a una comisaría para interrogarle, 
pero no está obligado a ir con ellos a 
menos que le hayan detenido por un delito. 
Debería hablar con un abogado antes de 
hablar con la policía. Puede solicitar que 
un abogado u otra persona esté presente 
durante el interrogatorio. Legal Aid NSW no 
proporciona abogados para este fin.
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¿Hay alguna pregunta que sí que tenga 
que responder?
Al conducir o en la vía pública:
	■ tiene que proporcionar su nombre y 

dirección (y mostrar su permiso) si 
conduce o acompaña a un conductor 
novato.

	■ si se ha visto involucrado en un accidente 
de tráfico, tiene que proporcionar su 
nombre y dirección al otro conductor 
involucrado. También tiene que dar 
esta información y otros datos sobre el 
accidente a la policía.

	■ si es el propietario o el responsable de 
un vehículo, tiene que proporcionar a 
la policía el nombre y la dirección del 
conductor de un vehículo si se alega 
que dicho conductor ha cometido una 
infracción de tráfico.

	■ Si se sospecha que un vehículo se ha 
utilizado para cometer un delito grave, el 
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propietario, el conductor y los pasajeros 
deben proporcionar sus nombres y 
direcciones (y los de las demás personas) 
a la policía. Si los nombres y las 
direcciones completos no se conocen, 
está obligado a proporcionar toda la 
información que tenga sobre la identidad 
de la persona.

Circunstancias en las que tiene que 
proporcionar su nombre y dirección:
	■ si se sospecha que ha cometido un delito 

en un tren o en una propiedad ferroviaria.

	■ si la policía sospecha que es menor de 
18 años y transporta o consume alcohol 
en un lugar público. También puede que 
le solicite que presente un documento 
que demuestre su edad (si es menor de 
18 años, la policía puede confiscar su 
alcohol).

	■ si la policía sospecha que se encontraba 
en o cerca de la escena de un delito 
grave y que puede tener información que 
pueda resultarles útil.

	■ si la policía intenta entregar una 
notificación de impago de multa.

	■ si la policía cuenta con poderes 
excepcionales en caso de desorden 
público, usted se encuentra en una zona 
objetivo, y la policía sospecha que ha 
participado o que puede participar en un 
desorden público a gran escala.

	■ si la policía sospecha que se ha emitido 
una orden de protección contra actos 
violentos contra usted.

	■ momento en que la policía le indica que 
continúe, en caso de que su identidad 
fuera desconocida para la policía.
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Por norma general, no proporcionar 
información que tiene la obligación 
legal de proporcionar constituye 
un delito. Las penalizaciones son 
distintas en cada situación.

Si me detienen, ¿tengo que responder a 
las preguntas de la policía?
Consulte la página 6.

Incautación de bienes
¿La policía puede incautar mis  
pertenencias?

Si la policía realiza un registro con el amparo 
de una orden de registro, pueden incautar 
objetos que encuentren. Pueden llevarse 
objetos no mencionados en la orden, si 
existe una sospecha razonable de que estén 
relacionados con un delito.
Si se encuentra en un lugar público, la 
policía puede incautar:
	■ cuchillos (incluidas las navajas)
	■ armas de fuego
	■ cualquier otro arma u objeto que pueda 

usarse como tal
	■ drogas
	■ cualquier objeto que la policía sospeche 

de forma razonable que ha sido robado u 
obtenido de forma ilegal

	■ cualquier objeto que la policía sospeche 
de forma razonable que pueda demostrar 
que se ha cometido un delito

Si se le incauta cualquiera de estos 
elementos, es probable que se le acuse de 
un delito penal. Si puede demostrar que
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tiene un motivo legal para poseer estos 
objetos, puede solicitar que se los 
devuelvan. Si la policía no se los devuelve, 
puede que tenga que solicitarlos cuando 
comparezca ante el juzgado.

Si es menor de 18 años, la policía puede 
incautar:
	■ alcohol
	■ pintura en spray, a menos que pueda 

demostrar que tiene un motivo legal para 
estar en su posesión.

Estar en posesión de estos elementos 
también constituye un delito, pero 
puede que la policía se limite a darle una 
advertencia, al menos la primera vez.  
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La ley (legislación)
Los principales poderes de la policía se 
estipulan en las leyes siguientes:
	■ Ley de 2002 sobre Cumplimiento de 

la Ley (Poderes y Responsabilidades) 
(Law Enforcement [Powers and 
Responsibilities] Act 2002), conocida 
como LEPRA o LEPAR

	■ Ley sobre Libertad Bajo Fianza 
(Bail Act 2013)

	■ Ley de 2007 sobre Delitos (Violencia 
Doméstica y Personal) (Crimes [Domestic 
and Personal Violence] Act 2007) (NSW)

En estas leyes se estipulan las 
circunstancias en las que la policía 
puede hacer uso de sus poderes y la 
responsabilidad que tiene a la hora 
de utilizarlos. Puede consultarlas esta 
legislación en: www.legislation.nsw.gov.au.

Quejas 
Si cree que la policía ha abusado de sus 
poderes, puede presentar una queja.
Para quejarse, puede:
	■ Acudir a la comisaría local y pedir 

hablar con el oficial de guardia o con el 
Comandante de la Zona Local

	■ Ponerse en contacto con el Comisario de 
Policía

	■ Ponerse en contacto con la oficina del 
defensor del pueblo (llamada gratuita) 
1800 451 524 o

	■ Ponerse en contacto con las Comisiones 
de Conducta del Cumplimiento de la Ley 
(Law Enforcement Conduct Commisisons, 
LECC) (línea gratuita) 1800 657 079.
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Información de contacto
LawAccess NSW:  Ofrece información legal 
telefónica gratuita, asesoría y derivaciones 
a otros servicios, que incluyen su oficina 
más cercana de Legal Aid NSW, centros 
legales en la comunidad, abogados 
privados y otras organizaciones que 
pueden ayudar. 
Llame al 1300 888 529 
www.lawaccess.nsw.gov.au.

Línea de asistencia para jóvenes de Legal 
Aid NSW: Si es menor de 18 años y necesita 
asesoría urgente, llame a la Línea de 
asistencia para jóvenes al 1800 10 18 10. La 
línea de asistencia está disponible de lunes 
a jueves, de 9:00 a. m. a la medianoche, de 
viernes a domingo y feriados, las 24 horas.

Legal Aid NSW: Puede obtener asesoría 
legal gratuita y ayuda en el tribunal de 
Legal Aid NSW. Para encontrar su oficina 
más cercana, llame al 1300 888 529 o 
visite www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us.

Servicio Legal para Aborígenes (ALS): 
ISi es un aborigen o nativo de las islas 
del Estrecho de Torres, puede obtener 
asistencia legal gratuita de ALS. 
Llame al 1800 765 767. 

Si es un aborigen llevado a la comisaría, 
tiene derecho de hablar de inmediato con 
un abogado del Servicio de Notificación 
de Custodia del Servicio Legal para 
Aborígenes. Todas las comisarías lo podrán 
en contacto con este servicio, que atiende 
las 24 horas.

24 

http://www.lawaccess.nsw.gov.au
http://www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us


Servicio de Derechos para Discapacidad 
Intelectual (IDRS): El Servicio de Abogacía 
de Justicia (JAS) del IDRS puede brindar 
apoyo para una persona con deficiencias 
cognitivas en una comisaría o en 
el tribunal.
Llame al 1800 665 908.

Servicio de Derivación de Abogados de la 
Sociedad Legal de NSW:   Llame al  
9926 0300 o envíe un correo electrónico 
a ereferral@lawsociety.com.au.

Más información útil
	■ El sitio web interactivo  

www.burn-movie.com.au  incluye una 
película sobre jóvenes involucrados en 
actividades delictivas.

	■ Puede encontrar información legal 
en el sitio web Find Legal Answers  
(www.legalanswers.sl.nsw.gov.au) y 
en las bibliotecas públicas locales en 
Nueva Gales del Sur. 
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Esta publicación es una guía general 
sobre la ley. No debe considerarla como 
asesoramiento legal, y recomendamos que 
hable con un abogado sobre su situación 
personal. 

La información es correcta al momento de 
la impresión, pero puede cambiar. Para más 
información, contáctese con LawAccess 
NSW al: 1300 888 529.

This brochure is available in Arabic,  
Simplified Chinese, Spanish, 
and Vietnamese.

 © Legal Aid Commission of NSW 2022

Solicite publicaciones en línea en  
www.legalaid.nsw.gov.au/publications 

Para obtener más información sobre los 
servicios de Legal Aid NSW:  

¿Necesita ayuda para contactarnos? 
Si necesita un intérprete, llame 
al Servicio de Interpretación y 
Traducción (TIS National) al  
131 450 (de 9 a. m. a 5 p. m.) y 
pida por LawAccess NSW.

¿Tiene dificultades para oír o hablar?
Si tiene dificultades para oír 
o hablar, llámenos a través 
del Servicio de Retransmisión 
Nacional (NRS) al 133 677 y pida 
por LawAccess NSW o visite:
www.relayservice.gov.au 


