
 

 
YOUR RIGHTS AND RESPONSIBILITIES - SPANISH 

 

Agradecemos sus comentarios y sus 

quejas – su información nos permite 

darles un mejor servicio.  

 

Por favor, converse con nuestro 

personal si no está satisfecho con 

cualquier aspecto de nuestro servicio. 

Nosotros estudiaremos el problema  

y trataremos de resolverlo en forma 

rápida y justa.  

 

Si desea presentar una queja formal, 
por favor diríjala por escrito a:  

The Manager 

WASH House 

PO Box 551 

Mt Druitt NSW 2770 

O email: 
coordinator@washhouse.org.au 

 

Las quejas deben ir marcadas con 

“Private & Confidential” 

 

 

Lot 5 Kelly Close Mt Druitt NSW 2770 
 

PO Box 551 Mt Druitt NSW 2770 
 

Teléfono: 9677 1962 

Fax: 9677 1046 
 

Email: admin@washhouse.org.au 
 

Web: www.washhouse.org.au 

Para Presentar una Queja  

Sus 

 Derechos  

y 

Responsabilidades 

La organización WASH House La organización WASH House La organización WASH House La organización WASH House     

se imagina una comunidad donde se imagina una comunidad donde se imagina una comunidad donde se imagina una comunidad donde 
las mujeres ejercen derechos las mujeres ejercen derechos las mujeres ejercen derechos las mujeres ejercen derechos 

iguales, escogen su propio destino iguales, escogen su propio destino iguales, escogen su propio destino iguales, escogen su propio destino 
y cuentan con un medioambiente y cuentan con un medioambiente y cuentan con un medioambiente y cuentan con un medioambiente 
seguro para ellas y sus familias. seguro para ellas y sus familias. seguro para ellas y sus familias. seguro para ellas y sus familias.     

    

Nosotros trabajamos con el objeto Nosotros trabajamos con el objeto Nosotros trabajamos con el objeto Nosotros trabajamos con el objeto 
de que a las mujeres de la     de que a las mujeres de la     de que a las mujeres de la     de que a las mujeres de la     

comunidad de Mt Druitt se les    comunidad de Mt Druitt se les    comunidad de Mt Druitt se les    comunidad de Mt Druitt se les    
realice esa visión, proporcionando realice esa visión, proporcionando realice esa visión, proporcionando realice esa visión, proporcionando 

información, desarrollo           información, desarrollo           información, desarrollo           información, desarrollo           
comunitario, asesoría, servicios de comunitario, asesoría, servicios de comunitario, asesoría, servicios de comunitario, asesoría, servicios de 

apoyo y trabajo en grupo. apoyo y trabajo en grupo. apoyo y trabajo en grupo. apoyo y trabajo en grupo.     

 



 

 
YOUR RIGHTS AND RESPONSIBILITIES - SPANISH 

Sus 

            Responsabilidades 
 

Al usar nuestro servicio, usted se 
compromete a: 

• Llegar a tiempo 

• Comunicarnos si tiene que cancelar o 
cambiar una cita. 

• No presentarse bajo la influencia de 
drogas ilegales o alcohol 

• Respetar a nuestro personal y a otras 
mujeres en el centro 

• No usar violencia en contra de los 
demás 

• Decirnos lo que necesitamos saber 
para que podamos darle el mejor 
servicio 

• Informarnos – honestamente – sobre 
sus necesidades  

• Hacernos los comentarios necesarios 
para ayudarnos  a darle a usted y a 
otras mujeres, un mejor servicio.  

Al usar nuestros servicios usted 
tendrá derecho a: 

• Información fácil de entender 

• Servicio de Intérpretes 

• Ayuda para leer 

• Privacidad  

• Ser tratada con respeto 

• Sentirse segura 

• Tomar sus propias decisions 

• Ver su expediente personal 

• Hacernos sus comentarios 

• Presentar quejas en contra de 
nosotros  

• Para presentarnos una queja  

Sus  
Derechos 

Límites de la  
 Confidencialidad  
 

Todo el personal de WASH HOUSE  
está regido por una Política de 
Confidencialidad.  

Sin embargo, hay algunas situaciones 
bajo las cuales el personal podría 
verse, exigido por la  ley, a revelar 
información a otras autoridades.    

 

Esto puede incluir situaciones 
cuando: 

• Usted u otra persona pueden estar 
en riesgo 

• Hay aspectos involucrados de 
protección al niño 

• Una Corte nos ordena producir 
copia del expediente de un cliente 
como parte de algún proceso legal 

• El Departamento de Servicios 
Comunitarios (DoCS) presenta una 
Solicitud de Información bajo el 
Artículo 248.  

SI NECESITA AYUDA PARA LEER O SI NECESITA AYUDA PARA LEER O SI NECESITA AYUDA PARA LEER O SI NECESITA AYUDA PARA LEER O 

TIENE ALGUNA CONSULTA RESPECTO A TIENE ALGUNA CONSULTA RESPECTO A TIENE ALGUNA CONSULTA RESPECTO A TIENE ALGUNA CONSULTA RESPECTO A 

ESTE PANFLETO, POR FAVOR DIRÍJASE ESTE PANFLETO, POR FAVOR DIRÍJASE ESTE PANFLETO, POR FAVOR DIRÍJASE ESTE PANFLETO, POR FAVOR DIRÍJASE 

A NUESTRO PERSONAL A NUESTRO PERSONAL A NUESTRO PERSONAL A NUESTRO PERSONAL     
Si necesita intérprete, llame al 131 450 Si necesita intérprete, llame al 131 450 Si necesita intérprete, llame al 131 450 Si necesita intérprete, llame al 131 450     


