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Miércoles 1 de febrero de 2023 
 
INYECCIÓN ECONÓMICA PARA LOS GRUPOS MULTICULTURALES DE 

APOYO CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 
 
Los grupos multiculturales recibirán una financiación adicional de dos millones de dólares 
en un récord de inversión por parte del Gobierno de Nueva Gales del Sur destinada a 
hacer frente a la violencia doméstica y sexual. 
 
La ministra de Seguridad de la Mujer y Prevención de la Violencia Doméstica y Sexual, 
Natalie Ward, afirmó que la financiación garantizará que los servicios de respuesta 
basados en la fe y en la comunidad puedan ayudar a más personas que nunca. 
 
«La violencia doméstica no discrimina, y todas las víctimas supervivientes deben poder 
recibir la ayuda que necesitan, independientemente de su origen», indicó la Sra. Ward. 
 
«Sabemos que hay víctimas supervivientes en las comunidades multiculturales que son 
reacias a pedir apoyo convencional debido al estado de su visa, la falta de una red social 
de confianza en Australia, las lagunas lingüísticas y las barreras culturales. 
 
»Estas subvenciones aumentarán la capacidad de nuestros servicios de respuesta en todo 
el estado de Nueva Gales del Sur, a la vez que ofrecerán un apoyo más específico a las 
víctimas supervivientes de las comunidades multiculturales». 
 
Las entidades multiculturales basadas en la fe y en la comunidad que reúnan los requisitos 
podrán solicitar una ayuda puntual de un mínimo de 20 000 dólares y un máximo de 
150 000 dólares. 
 
El ministro de Multiculturalismo, Mark Coure, señaló que es importante facilitar a los grupos 
multiculturales las herramientas necesarias para responder a la violencia de una forma 
culturalmente incluyente y receptiva. 
 
«La violencia doméstica es un problema global, no se circunscribe a una sola comunidad 
o grupo», afirmó el Sr. Coure.  
 
«Nueva Gales del Sur es el estado con mayor diversidad cultural de toda Australia y 
debemos asegurarnos de que esto se refleja en nuestra primera línea de respuesta.   
 
»Sabemos por experiencias anteriores que un planteamiento igual para todos no funciona, 
y por ello nos conviene, como estado, dotar a nuestras comunidades multiculturales de 
herramientas y recursos para hacer frente a estos problemas».   
 



 
 
 
 
Las subvenciones se suman a una serie de apoyos que el Gobierno viene proporcionando 
a las víctimas de la violencia doméstica. Algunos de estos apoyos son: 

 
• Exención de las condiciones de acceso al préstamo para el depósito del alquiler de 

vivienda (Rentstart Bond Loan) para las personas que huyen de la violencia 
doméstica; 

• Facilitar el acceso de las víctimas supervivientes a los programas First Homer Buyer 
Choice y First Home Buyer Assistance para la adquisición de la primera vivienda; 

• Facilitar la rescisión inmediata del contrato de arrendamiento para huir de la 
violencia; 

• Proporcionar apoyo 24 horas al día, 7 días a la semana, a través del teléfono de 
ayuda contra la violencia doméstica de Nueva Gales del Sur para ayudar a las 
víctimas a encontrar un lugar seguro donde alojarse o transporte para ellas y para 
sus hijos, ponerlas en contacto con la policía, juzgados, abogados y terapeutas y 
ayudarlas con un plan de seguridad; 

• El programa Derecho a Preguntar (Right To Ask), por el que las personas pueden 
averiguar si su pareja tiene antecedentes por delitos de violencia doméstica; 

• 20 millones de dólares en dos años para un total de hasta 200 dispositivos 
electrónicos de control adicionales; 

• El Gobierno de Nueva Gales del Sur SE HA comprometido a revisar todas las 
condenas por delitos relacionados con la violencia doméstica en Nueva Gales del 
Sur; 

• Si el Gobierno de Nueva Gales del Sur sale reelegido, financiará la creación de una 
lista especializada de violencia doméstica e intrafamiliar en tres juzgados locales, 
así como cinco puestos adicionales de juez para garantizar que las causas se 
tramiten con mayor prontitud. 

 
El Gobierno de Nueva Gales del Sur está invirtiendo una suma récord de más de 700 
millones de dólares en iniciativas de apoyo a la seguridad de las mujeres, entre ellas:  
 

• 426,6 millones de dólares destinados a ampliar la iniciativa Core and Cluster, con 
el fin de crear y gestionar nuevos refugios para mujeres que ofrezcan apoyo cada 
año a 2 900 mujeres y niños más que huyan de la violencia doméstica e 
intrafamiliar. Se trata del mayor compromiso de financiación jamás realizado en el 
ámbito de la violencia doméstica; 

• Leyes emblemáticas que penalicen el control coercitivo en las relaciones de pareja;  
• Leyes de consentimiento afirmativo líderes en el país, que entraron en vigor el 1 de 

junio de 2022.  
 
 
El plazo de presentación de solicitudes de subvención se abrirá el 13 de febrero y se 
cerrará el 27 de marzo.  
 
Los fondos se abonarán en junio de 2023 tras el proceso de evaluación y aprobación de 
la subvención y deberán gastarse antes del 30 de junio de 2024. No hay disponible 
financiación continua ni recurrente. 
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