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CORE Community Services es una organización sin fines de lucro que presta servicios a las 
comunidades del sudoeste de Sídney (South West Sydney). Abaarcamos cinco áreas clave de 
servicio y somos un lugar para todos.  
Consultas generales  
Teléfono: (02) 9727 0477  
Correo electrónico: info@corecs.org.au 
Servicios de Asistencia para Adultos Mayores o con Discapacidad 
Somos proveedores líderes de servicios de asistencia para adultos mayores o con discapacidad 
para comunidades multiculturales en el sudoeste de Sídney. 
Nuestro personal es bilingüe y puede confiar en que tendrá alguien que entienda sus necesidades 
y lo que quiere, y que pueda ofrecerle una atención de calidad asequible. No dude al elegirnos, 
dado que nuestro personal de apoyo está cuidadosamente seleccionado según la experiencia y la 
ética laboral. Si necesita ayuda o asistencia con alguna situación que no está enumerada, avísenos 
para que podamos trabajar con usted y encontrar una solución adecuada. 
Teléfono: (02) 8717 1500 
Correo electrónico: infoadc@corecs.org.au 
Servicios para niños  
El Preescolar de CORE Community Services promueve un espacio de aprendizaje experimental 
para niños. Ofrecemos programas educativos basados en las necesidades evolutivas, los intereses 
y la experiencia de cada niño. Apoyamos el desarrollo intelectual y lingüístico de los niños y 
ofrecemos una base sólida para el aprendizaje permanente. Trabajamos en colaboración con otros 
organismos para brindar a sus hijos la atención, la oportunidad, el respeto y el empoderamiento 
que ellos necesitan para ser el futuro del mañana. 
Teléfono: (02) 9727 8723 
Correo electrónico: chn@corecs.org.au 
Comunidades multiculturales 
Multicultural Communities (conocido anteriormente como el Centro de recursos para inmigrantes 
de Fairfield [Fairfield Migrant Resource Centre]) es un servicio de CORE Community Services cuyos 
valores representan los principios de los derechos humanos y justicia social. Hemos proporcionado 
ayuda a comunidades de diversos orígenes culturales y lingüísticos en el sudoeste de Sídney desde 
1986, y continuamos trabajando y defendiendo nuestra comunidad. Celebramos la diversidad y 
trabajamos junto con las comunidades locales y otros organizaciónes para alcanzar una visión de 
igualdad y unificación. 
Ofrecemos una amplia gama de servicios, entre los que se incluyen, apoyo a los inmigrantes recién 
llegados, inmigrantes por razones humanitarias o refugiados durante los primeros cinco años de su 
estadía en Australia, así como también empleo, capacitación y educación, servicios de apoyo en 
materia de vivienda y ayuda a las víctimas de violencia familiar y doméstica. 
Teléfono: (02) 9727 0477 
Correo electrónico: multicultural@corecs.org.au 
Participación en la comunidad  
Funcionamos en cuatro centros comunitarios en el sudoeste de Sídney y ofrecemos oportunidades 
a todos los miembros de la comunidad local para mejorar la calidad de vida. Algunos de los 
servicios que se llevan a cabo en nuestros centros comunitarios incluyen clases de computación 
para adultos mayores, yoga, clases de manualidades y cursos de capacitación para impulsar a los 
vecinos al mercado del empleo y a la educación.  
Nuestros centros comunitarios están ubicados en: 
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• Mt Pritchard  
476 Cabramatta Road, Mt Pritchard NSW 2170  
Teléfono: (02) 9823 7542 

• Cabramatta  
Esquina de Railway Parade y McBurney Road, Cabramatta NSW 2166 
Teléfono: (02) 9727 0477 

• Canley Heights 
41 Peel Street, Canley Heights NSW 2166 
Teléfono: (02) 9728 4973 

• Fairfield (junto con Aged & Disability Care) 
22 Nelson Street, Fairfield NSW 2165 
Teléfono: (02) 8717 1500 

• Miller 
16 Woodward Crescent, Miller NSW 2170 
Teléfono: (02) 9608 8920 

Correo electrónico: community@corecs.org.au 
Esperamos verlo en uno de nuestros centros comunitarios. 
Servicios para la juventud 
Youth Services le ofrece una amplia variedad de servicios para los jóvenes de 12 a 25 años que 
viven en el sudoeste de Sídney. Los servicios van desde apoyar a los jóvenes refugiados y darles 
asistencia social hasta brindarles terapia en caso de abuso de drogas y alcohol, además de 
educación sobre concienciación a las escuelas y a las comunidades locales. 
Youth Upfront Program es un programa clave que provee una amplia gama de apoyo y servicios a 
aquellos jóvenes en riesgo de quedarse sin vivienda o que ya están en esa situación. Hay tres 
componentes en el programa Upfront: intervención precoz y prevención, refugios para jóvenes 
que no tienen vivienda con miras a restablecer los lazos familiares, y un servicio de apoyo 
intensivo para ayudar a los jóvenes a desarrollar habilidades para la vida y para que puedan vivir 
de manera independiente.  
Consultas generales para jóvenes 
Teléfono: (02) 9727 0477 
Correo electrónico: youth@corecs.org.au 
Derivaciones/información: 1800 074 922, de 9 a 17 h (lunes a viernes).  
Admisión de alojamiento en casos de crisis: 02 8707 2300 (las 24 horas, los 7 días) o 02 9824 0192. 

 


