
Puede suceder que, aunque tengas problemas en el trabajo, haya alguna razón 
por la que decides quedarte en este o no dar a conocer este problema.

En ocasiones puede ser razonable pero recuerda 
que nada cambiará si no te decides a actuar.

Esto es de utilidad cuando

• deseas hablar con alguien

acerca de un problema laboral

• deseas tener información sobre 

otros servicios (como servicios 

jurídicos) y necesitas más 

información

Qué hacer

Concerta una cita para hablar sobre tu problema.

El Departamento de Servicios Estudiantiles puede no 

tener todas las respuestas, pero sabrán qué otras 

organizaciones pueden ayudar.

También puedes comunicarte con el Servicio de Asesoría 

para Trabajadores Jóvenes llamando al (02) 6225 8104 

para obtener información sobre tus derechos laborales 

o concertar una cita para tener una conversación telefónica.

Conoce los servicios de apoyo a estudiantes 

que están disponibles para ti

Esto es de utilidad cuando• Deseas saber más acerca de 
tus derechos y protecciones laborales en el trabajoDeseas ayuda para resolver un 

un problema laboral o presentar 
una queja

•

Qué hacer
Comunícate al FWO para obtener orientación gratuita.

Puedes recibir orientación sin mencionar tu nombre.

Llama al FWO marcando el 13 13 94 o visita su sitio 

web en fairwork.gov.au.También puedes hablar con alguien en tu propio

idioma solicitando un servicio gratuito de traducción

al 131 450. Para reportar de manera anónima un 

problema laboral visita el sitio fairwork.gov.au/tipo�.

Visita el sitio del Fair Work Ombudsman (FWO)

¿Eres un estudiante internacional 
que enfrenta algún problema laboral?

No estás solo, hay personas que te pueden ayudar.
Conoce en dónde obtener la ayuda que necesitas.

Esto es de utilidad cuando
•

• no puedes resolver
un problema laboral

Qué hacer
Pregunta en el Departamento de Servicios 

Estudiantiles si tu proveedor de servicios 

educativos tiene alguna alianza con
servicios jurídicos gratuitos.

Solicita apoyo legal

quieres o estás 
considerando tomar 
acciones legales.
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Concerta una cita para hablar sobre tu problema.

El Departamento de Servicios Estudiantiles puede no 

tener todas las respuestas, pero sabrán qué otras 

organizaciones pueden ayudar.

También puedes visitar la página de Facebook para 

Estudiantes Internacionales de la Policía de NSW para 

obtener información sobre tus derechos.

Busca "NSW police international students".

Conoce los servicios de apoyo a estudiantes 
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Esto es de utilidad cuando• Deseas saber más acerca de 
tus derechos y protecciones laborales en el trabajoDeseas ayuda para resolver un 
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•
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web en fairwork.gov.au.También puedes hablar con alguien en tu propio

idioma solicitando un servicio gratuito de traducción

al 131 450. Para reportar de manera anónima un 

problema laboral visita el sitio fairwork.gov.au/tipo�.
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Esto es de utilidad cuando
•

• no puedes resolver
un problema laboral

Solicita apoyo legal

quieres o estás 
considerando tomar 
acciones legales.

Qué hacer
Pregunta en el Departamento de Servicios Estudiantiles 

si tu proveedor de servicios educativos tiene alguna alianza 

con servicios jurídicos gratuitos.
Llama al International Student Legal Service NSW (Servicio de 

Nueva Gales del Sur para Apoyo Jurídico a Estudiantes) 02 9698 7645 

para obtener asesoría legal gratuita y confidencial. Consulta también 

el sitio rlc.org.au/our-services/international-students.

Pregunta si tu proveedor de servicios educativos tiene acceso a 

My Legal Mate –una aplicación que proporciona asesoría legal a 

estudiantes internacionales en múltiples idiomas–.

Puede suceder que, aunque tengas problemas en el trabajo, haya alguna razón 
por la que decides quedarte en este o no dar a conocer este problema.

En ocasiones puede ser razonable pero recuerda 
que nada cambiará si no te decides a actuar.
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jurídicos) y necesitas más 

información

Qué hacer

Concerta una cita para hablar sobre tu problema.

El Departamento de Servicios Estudiantiles puede no 

tener todas las respuestas, pero sabrán qué otras 

organizaciones pueden ayudar.

También puedes llamar a la línea de ayuda para estudiantes 

internacionales en Queensland 1800 QSTUDY (1800 778 839).

O visitar un Centro Estudiantil para obtener ayuda.

Busca "student hub Brisbane", "student hub Gold Coast" 

o "student hub Cairns"
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Esto es de utilidad cuando
•

• no puedes resolver
un problema laboral

Qué hacer
Pregunta en el Departamento de 
Servicios Estudiantiles si tu proveedor de servicios 

educativos tiene alguna alianza con servicios jurídicos 

gratuitos.
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Even if you are having issues at work, there might be reasons why you choose to stay  
at your job or not raise the problem. Sometimes that makes sense, but remember, 

nothing will change if you do not take action.

Are you an international  
student having trouble at work? 

You are not alone, there are people who can help. 
Find out where you can get the help you need.

This is useful when 

• you want to talk to someone  

about a workplace issue

• you want to be referred on to other 

services (such as legal services) 

and need more information

What to do 

Organise a time to talk about your issue.  

Student services may not have all the answers,  

but will know other organisations who can help. 

You can also call the Young Worker’s Advice Service  

on (02) 6225 8104 to hear information on your workplace 

rights, or to book a time to talk to someone on the phone.

Use the student support services available to you

This is useful when • you want to know more about  
your work rights and protections  
in the workplace• you want help to solve a workplace 

issue, or to make a complaint

What to do Contact the FWO for free information and advice.  

You can get advice without saying your name.  

Call the FWO on 13 13 94 or visit their  
website at fairwork.gov.au.You can also ask to speak to someone in your own  

language by first calling a free translation service  

at 131 450. To report a workplace issue  
anonymously, go to fairwork.gov.au/tipo�.

Get help from the Fair Work Ombudsman (FWO)

This is useful when 
• you want to, or are  

considering, taking  
legal action

• you can’t resolve  
a workplace issue

What to do 
Ask student services whether your  
education provider has any partnerships  

with free legal services. 

Seek legal support
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Los estudiantes internacionales que estudian en 
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mediante el Servicio de Apoyo Jurídico para Derechos Laborales 

de Estudiantes Internacionales en el Centro Estudiantil de Melbourne.

Para mayor información busca "study melbourne legal service".
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otros servicios (como servicios 

jurídicos) y necesitas más 

información

Qué hacer

Concerta una cita para hablar sobre tu problema.

El Departamento de Servicios Estudiantiles puede no 

tener todas las respuestas, pero sabrán qué otras 

organizaciones pueden ayudar.

También puedes llamar a la Wageline marcando 

1300 655 266 para obtener información sobre tus 

derechos laborales.

Conoce los servicios de apoyo a estudiantes 

que están disponibles para ti

Esto es de utilidad cuando• Deseas saber más acerca de 
tus derechos y protecciones laborales en el trabajoDeseas ayuda para resolver un 

un problema laboral o presentar 
una queja

•

Qué hacer
Comunícate al FWO para obtener orientación gratuita.

Puedes recibir orientación sin mencionar tu nombre.

Llama al FWO marcando el 13 13 94 o visita su sitio 

web en fairwork.gov.au.También puedes hablar con alguien en tu propio

idioma solicitando un servicio gratuito de traducción

al 131 450. Para reportar de manera anónima un 

problema laboral visita el sitio fairwork.gov.au/tipo�.
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Esto es de utilidad cuando
•

• no puedes resolver
un problema laboral

Qué hacer
Pregunta en el Departamento de Servicios 

Estudiantiles si tu proveedor de servicios 

educativos tiene alguna alianza con servicios 

jurídicos gratuitos.
También puedes obtener asesoría legal gratuita 

llamando al Centro Jurídico para el Empleo de 

Australia Occidental: 1300 130 956.

Solicita apoyo legal

quieres o estás 
considerando tomar 
acciones legales.


