
 

 

Servicio de relaciones 
familiares en línea (Family 
Relationships Online) 
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 

¿Qué es el Servicio de relaciones familiares en línea? 

El Servicio de relaciones familiares en línea es un servicio del Gobierno australiano creado 
para proporcionarles a todas las familias (ya sea que estén juntas o separadas) acceso 
sencillo en línea a información acerca de cuestiones de relaciones familiares. 

El sitio es una fuente central de información acerca de servicios de apoyo para las 
relaciones familiares. 

¿Qué información puedo encontrar en el Servicio de relaciones 

familiares en línea? 

Puede encontrar información acerca de servicios que lo/a ayuden a usted y a su familia a 
resolver cuestiones de relaciones familiares, incluidos acuerdos sobre disposiciones 
apropiadas para los hijos después de que los padres se separan. También puede encontrar 
información acerca de temas que van desde cómo establecer relaciones mejores a la 
resolución de disputas familiares. 

El Servicio de relaciones familiares en línea incluye información 

acerca de: 

• Establecimiento y mantenimiento de relaciones sólidas 

• Comunicación efectiva con todos los miembros de la familia 

• Establecimiento de disposiciones para los hijos después de la separación 

• Recursos para ayudarlo/a cuando hay violencia familiar 
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• Resolución de disputas familiares 

• Cómo ponerse en contacto con una proveedor registrado del servicio de resolución 
de disputas familiares 

• Apoyo a niños y jóvenes cuando las familias se separan 

• Servicios de asesoramiento psicológico en su localidad 

• Ley de Familia 

¿Cómo busco información o servicios en el Servicios de 

relaciones familiares en línea? 

Encontrar información o servicios en el Servicio de relaciones familiares en línea es 
sencillo. Si sabe qué tema le interesa, puede escribir una palabra clave en el casillero de 
búsqueda o seleccionar el tema apropiado. De cualquiera de esas dos maneras, obtendrá 
un listado de enlaces a una variedad de hojas informativas o servicios pertinentes. 

También puede buscar servicios apropiados cerca de donde usted vive. 

¿Cómo accedo al Servicio de relaciones familiares en línea? 

Cualquier persona que tenga acceso a internet puede utilizar el Servicio de relaciones 
familiares en línea Si no tiene conexión a internet en su vivienda, puede acceder al sitio 
desde la biblioteca de su área, la escuela o un café que tenga internet. Simplemente 
escriba www.familyrelationships.gov.au en el buscador y siga los enlaces, por medios de 
los cuales obtendrá abundante información acerca de relaciones familiares. 

También puede llamar a la Línea de asesoramiento para relaciones familiares, al           
1800 050 321, de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, y de 10:00 a 16:00 horas, los 
sábados (excepto los feriados nacionales). 

Para obtener más información acerca de relaciones familiares y servicios que puedan 
brindar ayuda. 

Visite 
El Servicio de relaciones familiares en línea (Family Relationships Online), en 

www.familyrelationships.gov.au 

O llame a 
La Línea de asesoramiento para relaciones familiares 

1800 050 321 

De 8:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes 
De 10:00 a 16:00 horas, los sábados (hora local) 
excepto los feriados nacionales. 

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

