
 

Centro de Relaciones 
Familiares (Family Relationship 
Centre) 
Ayuda a las familias a establecer mejores relaciones 

• Refuerza las relaciones familiares 

• Ayuda a las familias a estar unidas 

• Ayuda a las familias en caso de separación 

¿Cómo puede ayudar un Centro de Relaciones Familiares? 

Un Centro de Relaciones Familiares puede ayudar proporcionando información relacionada 
con las relaciones familiares durante todas las etapas – el desarrollo de relaciones nuevas, 
la superación de dificultades en las relaciones o el proceso de separación. El personal del 
Centro también puede remitirle a otros servicios que puedan ayudarle. 

En caso de que esté pasando por un proceso de separación, el personal del Centro 
dialogará con usted para ayudarle a enfocar las necesidades de sus hijos y a decidir las 
medidas que debe tomar. 

Los Centros también proporcionan sesiones con el otro progenitor o con otros miembros de 
la familia para ayudarle a llegar a acuerdos de parentalidad. 

Los Centros también ofrecen otro tipo de servicios y programas tales como sesiones y 
seminarios informativos. 

¿Son de coste gratuito los servicios? 

Los Centros de Relaciones Familiares proporcionan información, referencias y sesiones 
individuales gratuitas. Los Centros también proporcionan de forma gratuita el servicio de 
hasta una hora de sesiones conjuntas. Los Centros cobran la cantidad de $30 por hora por 
la segunda y tercera hora de sesión de resolución de disputa familiar a los clientes con un 
sueldo bruto de $50,000 o una cantidad superior anuales.  Los Centros proporcionan de 
forma gratuita la segunda y tercera hora de sesión conjunta de resolución de disputa 
familiar, a los clientes que ganan un sueldo bruto inferior a la cantidad de $50,000 anuales 
o que reciben prestaciones sanitarias y de la seguridad social de la Commonwealth. En 



 

caso de que necesite más sesiones conjuntas, y de acuerdo con la política de tasas, puede 
darse el caso de que los Centros le cobren unos honorarios. El personal del Centro 
discutirá con usted estos honorarios antes de comenzar las sesiones conjuntas de 
resolución de disputas. 

¿Se necesita solicitar una cita? 

No se necesita reservar una cita previa para obtener información, incluyendo información 
acerca de programas y servicios disponibles en su localidad que puedan ayudarle a 
fortalecer las relaciones familiares.  

Si usted va a separarse, puede solicitar una cita para una entrevista privada.  Por favor 
llame por teléfono o acérquese al Centro de Relaciones Familiares para organizar la hora 
de la cita. 

¿Quién puede acompañarme? 

Si procede, puede venir acompañado de algún miembro de la familia o persona de apoyo, 
incluyendo su abogado.  Sin embargo, la presencia de abogados en el Centro queda a la 
discreción de la persona que le presta el servicio. En caso de que usted tenga pensado ir 
acompañado de un abogado, debe comunicárselo al Centro lo antes posible. 

¿Qué ocurre si necesito un intérprete? 

Si lo necesita, el Centro le proporcionará un intérprete.  

¿Se mantendrá la confidencialidad de mis datos? 

Su confidencialidad es importante para nosotros y la protegeremos. Los Centros solo 
divulgarán su información personal en aquellos casos que usted otorgue su permiso o 
cuando lo exija la ley, como por ejemplo en casos de protección de alguna persona. 

Seguridad 

Los Centros se comprometen a proporcionarle un ambiente seguro y pueden concertar 
acuerdos que le ayuden a asegurar su seguridad o la de sus hijos. Si usted tiene alguna 
preocupación debe comunicárselo lo antes posible al personal del Centro. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

La Línea de Asesoramiento de Relaciones Familiares en Internet (Family Relationship 
Advice Line) puede facilitarle información acerca de los Centros de Relaciones Familiares y 
de la ubicación del centro más cercano a usted. En caso de que no haya un Centro 
disponible en su zona, la Línea de Asesoramiento (Advice Line) puede proporcionarle 
información y asesoramiento así como remitirle a otros servicios que puedan ayudarle. 



 

Usted puede llamar por teléfono a la Línea de Asesoramiento de Relaciones Familiares 
(Family Relationship Advice Line) llamando al número 1800 050 321 entre las 8AM y  8PM  
de lunes a viernes y entre las 10AM y 4PM los sábados. La Línea de Asesoramiento 
(Advice Line) utiliza el servicio de intérpretes si lo necesita. 

La Línea de Asesoramiento de Relaciones Familiares (Family Relationship Advice Line) 
proporciona información acerca de las modificaciones relacionadas con el sistema de la ley 
de familia y acerca de temas relacionados con las relaciones familiares y los servicios de 
asistencia familiar disponibles. Puede encontrar la ubicación del Centro de Relaciones 
Familiares más cercano a usted en  el servicio de la Línea de Relaciones Familiares (Family 
Relationship Line). 

Acceda a la Línea de Relaciones Familiares (Family Relationship Line) en el sitio web 
www.familyrelationships.gov.au 

http://www.familyrelationships.gov.au/

