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El COVID-19 ha creado desafíos para todo el mundo, en 
especial para los estudiantes internacionales, quienes se 

encuentran en una situación de gran vulnerabilidad. 

Muchos han tenido trabajos casuales y los han perdido, 
por lo que ahora no pueden encontrar uno nuevo debido 

a la situación actual. 

En Educonnecting hemos recopilado algunas ayudas de 
alojamiento disponibles que ofrecen ciertas instituciones 

en cada uno de los estados para los estudiantes 
internacionales:

Esperamos que esta información sea valiosa para ti



QUEENSLAND:

En OzHarvest encontrarás personas apasionadas con corazones enormes, que creen que la buena comida no 
debe desperdiciarse, mientras que muchos todavía tienen hambre. Si necesitas apoyo alimenticio, comunícate 
con ellos.

Número telefónico: (07) 3708 1380
Correo: brisbane.info@ozharvest.org

OZHARVEST:

PUEDES CONTACTARLOS:

Correo: cairns.info@ozharvest.org
Número telefónico: 1800 108 006
Sitio web: https://www.ozharvest.org/

BRISBANE

Número telefónico: (07) 5628 0060
Correo: goldcoast.info@ozharvest.org

GOLD COAST

CAIRNS

En este lugar ofrecen comidas semanales para las personas que tengan dificultades económicas y que se 
encuentren en Brisbane. Siguiendo las indicaciones del gobierno, esta comida se ofrece empacada para así evitar 
la propagación del virus.

Número telefónico: 1300 207 162
Horario del centro de contacto: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes
Oficina central: 930 Gympie Road, Chermside, 4032

WESLEY MiSSiON:

PUEDES CONTACTARLOS:
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Si te encuentras en Gold Coast, podrás acercarte a Set Free Care en donde ofrecen comida gratis dos días a la 
semana y paquetes de comida a precios muy razonables para llevarte a casa. Además, tienen otros servicios que 
también te pueden venir muy bien como lo es un corte de cabello gratis, ropa de segunda mano con descuento, 
servicio de lavandería gratis y mucho otras cosas más.

Correo: admin@setfreecare.org
Dirección: 21 Rawlins Street, Southport 4215
Número de contacto: (07) 5500 4454
Horarios: Lunes- Viernes 10:00a.m – 3:00p.m

SET FREE CARE:

PUEDES CONTACTARLOS:

Esta es la despensa del sector de caridad de Australia, la cual proporciona alimentos a 2.400 organizaciones 
benéficas que llevan a cabo programas de ayuda alimentaria. Si necesitas ayuda, comunícate con ellos para que 
te indiquen a dónde tienes que ir. 

Correo: admin@foodbankqld.org.au
Dirección: 
179 Beverley Street (fuera de Lytton Road), Morningside, QLD 4170
Número de contacto: 07 3395 8422
Horarios: Lunes - Viernes 7:00 a.m. – 3:00 p.m.

FOOD BANK:

PUEDES CONTACTARLOS:
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Puedes dirigirte en Brisbane al Nigth Cafe, para recibir información sobre apoyo, comida gratis, duchas, produc�
tos de higiene y primeros auxilios que ofrece la cruz roja australiana.

Número telefónico: 1800 733 276

RED CROSS NiGTH CAFE: 

PUEDES CONTACTARLOS:

Su misión es entregar comida a aquellos que la necesiten. Solo tienes que contactar con el Salvation Army más 
cercano a donde te encuentras.

SALVATiON ARMY:

PUEDES CONTACTARLOS:
Correo: mediaofficer@aue.salvationarmy.org
Número telefónico: 02 9466 3143
Sitio web: https://www.salvationarmy.org.au/locations/
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Este lugar permanece abierto desde las 9:30 a.m. hasta la 1:00 p.m. los 7 días de la semana para ofrecer duchas, 
asistencia, comida(desayuno y almuerzo) a todas las personas que lo necesiten.

WAYSiDE CHAPEL: 

PUEDES CONTACTARLOS:
Dirección: Ubicado en Wayside Chapel Kings Cross - 29 Hughes St, 
Potts Point y Wayside Chapel Bondi Community Service Center - 77 
Roscoe St, Bondi Beach
Número de contacto: 9581 9100 
Correo: mail@thewaysidechapel.com.

Aquí se ofrecen comidas para personas necesitadas en Byron. Se les brinda un  desayuno,  un almuerzo, en donde 
todos los productos entregados son frescos. Además, estos son entregados en paquetes.

LiBERATiON LARDER: 

PUEDES CONTACTARLOS:
Dirección: Byron Bay NSW 2481
Correo: liberationlarder@gmail.com
Número de contacto: + 0435 879 778

NEW SOUTH WALES:

OZHARVEST CAIRNS:

PUEDES CONTACTARLOS:

Correo: sydney.info@ozharvest.org
Número telefónico: (02) 9516 3877
Sitio web: https://www.ozharvest.org/

En OzHarvest encontrarás personas apasionadas con corazones enormes, que creen que la buena comida no 
debe desperdiciarse, mientras que muchos todavía tienen hambre. Si necesitas apoyo alimenticio, comunícate 
con ellos.

SYDNEY

Foodbank Con esta gran despensa solidaria en Australia, se pretende surtir con alimentos a 2.400 organizaciones 
benéficas, las cuales brindan su ayuda a los más necesitados. 

Correo: office@foodbanknsw.org.au
Dirección: 50 Owen Street, Glendenning NSW 2761
Número de contacto: 02 9756 3099
Horarios: Lunes Viernes 8:00a.m. – 4:00 p.m.

FOOD BANK:

PUEDES CONTACTARLOS:



Si has perdido tu trabajo y no tienes ingresos debido a la crisis del coronavirus, en este lugar podrás encontrar 
comida gratis. En su Sitio web podrás consulta la disponibilidad.

HEARTH AND SOUL:

PUEDES CONTACTARLOS:

Correo: hello@hearthandsoul.com.au
Sitio web: https://hearthandsoul.com.au/

Localiza el Salvation Army  más próximo a tu ubicación y dirígete allí para recibir comida.

SALVATiON ARMY:

PUEDES CONTACTARLOS:
Correo: mediaofficer@aue.salvationarmy.org
Número telefónico: 02 9466 3143
Sitio web: https://www.salvationarmy.org.au/locations/

OZHARVEST CAIRNS:

PUEDES CONTACTARLOS:

Correo: melbourne.info@ozharvest.org
Número telefónico: (03) 9999 5070
Sitio web: https://www.ozharvest.org/

Durante estos tiempos de COVID-19, está entidad se ha dado a la tarea de repartir comida a todos los estudiantes 
internacionales que lo necesiten.  Para más información comunícate con ellos.

MELBOURNE
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ViCTORiA:

Puedes dirigirte al Salvation Army más cercano para que te ayuden con la comida. 

Correo: mediateam@aus.salvationarmy.org
Número telefónico: 03 8878 2423
Sitio web: https://www.salvationarmy.org.au/locations/

SALVATiON ARMY:

PUEDES CONTACTARLOS:



Este lugar proporciona alimentos a más de 2000 organizaciones benéficas en todo el país, las cuales ayudan a 
los más necesitados.

Correo: info@foodbankvictoria.org.au
Dirección: 4/2 Somerville Road, Yarraville VIC 3013
Número de contacto: 03 9362 8300
Horarios: Lunes Viernes 9: 00 a.m. – 4:00p.m.

FOOD BANK:

PUEDES CONTACTARLOS:

6

Son centros de ayuda alimentaria distribuidos en diferentes puntos de la ciudad de Melbourne. Estos centros 
están abiertos a cualquier persona que requiera alimentos.

EMPOW + R:

PUEDES CONTACTARLOS:

Correo: info@empoweraustralia.com.au
Dirección: 10-12 Cecil Street, Level 1, Southbank VIC 3006
Número de contacto: +61 (03) 9896 7999
Horarios: Lunes a Viernes 9:00 a.m.- 5.00 p.m.

Horarios: Domingos 10:30 a.m. – 3:00p.m.
Los centros de ayuda alimentaria están abiertos los domingos en estos 5 lugares:

CIUDAD 412 City Road, Southbank VIC
NORTH EAST 360 Main Road, Lower Plenty VIC
ESTE 251 Maroondah Hwy, Ringwood VIC
Productos RCS DEL SURESTE, 12 Bormar Drive, Pakenham VIC
GEELONG 147 Marshalltown Road, Grovedale VIC



Si necesitas una ayuda para alimentarte, localiza el Salvation Army más cercano a tu vivienda.

Correo: mediateam@aus.salvationarmy.org
Número telefónico: 03 8878 2423
Sitio web: https://www.salvationarmy.org.au/locations/

SALVATiON ARMY:

PUEDES CONTACTARLOS:

Considerado uno de los bancos de alimentos más grandes en Australia, ya que suministra recursos y comida a 
más de 2400 ONGs en el país, quienes ayudan a las personas que más lo necesitan. Comunícate con ellos para 
que te indique cual asociación está más cerca de ti. 

Correo: wa.info@foodbankwa.org.au
Dirección: 23 Abbott Road, Aeropuerto de Perth WA 6105
Número de contacto: 08 9258 9277
Horarios: Lunes-Viernes 9:00 a.m. – 3:00 p.m.

FOOD BANK:

PUEDES CONTACTARLOS:
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WESTERN AUSTRALIA:

OZHARVEST CAIRNS:

PUEDES CONTACTARLOS:

Correo: perth.info@ozharvest.org
Número telefónico: (08) 6500 6450
Sitio web: https://www.ozharvest.org/

Durante estos tiempos de COVID-19, está entidad se ha dado a la tarea de repartir comida a todos los estudiantes 
internacionales que lo necesiten.  Para más información comunícate con ellos.

PERTH



A través de los Salvation Army, podrás encontrar un plato de comida. Encuentra cual es el más próximo a ti.

Correo: mediateam@aus.salvationarmy.org
Número telefónico: 03 8878 2423
Sitio web: https://www.salvationarmy.org.au/locations/

SALVATiON ARMY:

PUEDES CONTACTARLOS:
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Food Bank surte con alimentos a más de 2000 asociaciones sin ánimo de lucro en el país, para que estas puedan 
brindar su ayuda a los que lo necesitan. 

Correo: wa.info@foodbankwa.org.au
Dirección: 23 Abbott Road, Aeropuerto de Perth WA 6105
Número de contacto: 08 9258 9277
Horarios: Lunes-Viernes 9:00 a.m. – 3:00 p.m.

FOOD BANK:

PUEDES CONTACTARLOS:

SOUTH AUSTRALIA:

OZHARVEST CAIRNS:

PUEDES CONTACTARLOS:

Correo: adelaide.info@ozharvest.org
Número telefónico: (08) 7007 0080
Sitio web: https://www.ozharvest.org/

Durante estos tiempos de COVID-19, está entidad se ha dado a la tarea de repartir comida a todos los estudiantes 
internacionales que lo necesiten.  Para más información comunícate con ellos.

ADELAIDE
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TASMANIA:

Su propósito es brinda comida a quienes más lo requieran. Si necesitas ayuda, busca el Salvation Army más 
cercano.

Correo: mediateam@aus.salvationarmy.org
Número telefónico: 03 8878 2423
Sitio web: https://www.salvationarmy.org.au/locations/

SALVATiON ARMY:

PUEDES CONTACTARLOS:

Gracias a este banco de alimentos en Australia, muchas personas pueden recibir una ayuda alimentaria a través 
de ONGs. Comunícate con ellos para que te indiquen a qué organización debes acudir según tu ubicación.

Correo: distribution@foodbanktas.org.au
Dirección: 4-8 Sunmont St, Derwent Park TAS 7173
Número de contacto: 03 6274 1052
Horarios: Lunes-Viernes 8:30 a.m. – 3:00 p.m.

FOOD BANK:

PUEDES CONTACTARLOS:

NORTHERN TERRITORY:

En este lugar podrás encontrar ayuda para que te puedas alimentar durante estos tiempos de crisis. 

Correo: mediateam@aus.salvationarmy.org
Número telefónico: 03 8878 2423
Sitio web: https://www.salvationarmy.org.au/locations/

SALVATiON ARMY:

PUEDES CONTACTARLOS:

Esta es la despensa del sector de caridad de Australia, en la que se le proporciona alimentos a organizaciones 
benéficas que llevan a cabo programas de ayuda alimentaria para aquellos que lo necesitan. 

Correo: info@bcnt.org.au
Dirección: 9 Mel Rd Berrimah NT 0828
Número de contacto: 08 8947 3669
Horarios: Lunes-Viernes 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

FOOD BANK:

PUEDES CONTACTARLOS:



www.educonnecting.com

Bogota

Queretaro

San Luis Potosi

CDMX

Oaxaca

Brisbane

Gold CoastSydney

Melbourne

Educonnecting - Agência de Estudantes

@educonnectingbrasil

Educonnecting Student Agency

Educonnecting Student Agency

Educonnecting - Student Agency

@educonnecting_australia


