
                                                                  
 
Media Release 
 
Conocer la ley puede ayudar. 
 
“Para todos nosotros es conocido, que cuando estamos recién llegados a Australia, ya sea como 
residentes permanentes o con visa temporal (como los estudiantes internacionales)  enfrentamos 
situaciones difíciles con relación a: problemas con nuestro empleador, con la vivienda, con la compra 
de bienes y servicios, con las deudas que adquirimos entre otros temas y muchas veces no hacemos 
valer nuestros derechos por no conocer como funciona el sistema legal Australiano y no sabemos 
donde conseguir ayuda “ dice Lucy Munevar de NSW SLASA. 
 
Consientes de que este tema es de vital importancia para las personas recién llegadas, La Asociación 
Hispano-Latinoamericana para la Asistencia Social de Nueva Gales del Sur (NSW SLASA) con el 
apoyo de el Centro Legal de Redfern (Redfern Legal Centre) han organizado una sesión de 
información el dia jueves 23 de junio a las 6:00pm en donde las inquietudes acerca de cómo funciona 
el sistema legal australiano y en donde conseguir ayuda  serán resueltas.  La sesión de información 
sera en ingles con interprete en español, y se llevara a cabo en el Town Hall de Redfern, 73 Pitt St, 
Redfern. 
 
“En nuestro trabajo, nos hemos dado cuenta que las personas inmigrantes frecuentemente 
desconocen como o cuando pedir asesoría legal o ayuda y que les preocupa el alto costo que tal vez 
deban pagar. Uno de nuestros objetivos, es educar a la comunidad acerca de servicios sin costo a los 
que pueden acceder como el servicio que prestamos en el Centro legal de Redfern o en instituciones 
como legal Aid NSW” dice Elizabeth Morley de Centro Legal de Redfern.   
 
Si desea mas informacion acerca de esta session de informacion o desea 
inscribirse, por favor contacte a:   
Lucy Munevar, NSW Spanish and Latin American Association for Social Assistance,  
Tel:(02) 9319 0090, Email: sgp_east@nswslasa.com.au   
 
Elizabeth Morley, Redfern Legal Centre, Tel:  (02) 9698 7277, Mobile:  0412 601 016  
Email:  Elizabeth@rlc.org.au 
NSW SLASA, The NSW Spanish and Latin American Association for Social Assistance Inc  
Oficina Central 
33 Dale Street, Fairfield NSW 2165.  Australia 
P.O Box 1003 
Teléfono: 9724 2220 

Oficina Waterloo NSW SLASA   - 
221 Cope St.  Waterloo NSW 2017.  Australia 
Teléfono: 93190090 
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