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¿Qué es lectura fácil?

Lectura fácil es una técnica de redacción, adaptación  
y publicación de textos.

La técnica de lectura fácil se aplica al contenido,  
las ilustraciones y el diseño.

La técnica de lectura fácil promueve el acceso  
a la información.

La técnica de lectura fácil facilita la comprensión  
de textos escritos.

La técnica de lectura fácil es un apoyo para las personas 
con dificultades para leer y comprender textos.

Los textos en lectura fácil están destinados a:

 personas con discapacidad intelectual,
 personas extranjeras que viven hace poco en nuestro 

país y tienen escaso manejo del idioma español,
 niños y niñas que empiezan a leer,
 personas mayores que lo requieran,
 personas con dificultades para comprender  

mensajes escritos.
Todas las personas pueden leer y disfrutar un texto  
en lectura fácil.
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El COVID- 19

Los coronavirus son virus que producen enfermedades  
en personas y animales.

La enfermedad COVID-19 es una pandemia 
que afecta a muchos países del mundo.

La enfermedad COVID- 19 es muy contagiosa.

Actualmente la enfermedad COVID-19 
es una pandemia que afecta 
a muchos países del mundo.

Hay pandemia 
cuando una 
enfermedad 
contagiosa:

• afecta a muchos 
países, o

• afecta a muchas 
personas de un 
país o región.

El gobierno argentino decidió  
que la mayoría de las personas 
se queden en sus casas para no contagiarse unos a otros.

Muchas personas que no pueden ir a trabajar 
por la pandemia de la enfermedad COVID- 19 
tienen necesidades económicas.

El gobierno está ayudando 
a las personas con necesidades económicas 
por la pandemia.

El ingreso familiar de emergencia

El ingreso familiar de emergencia es dinero 
que el gobierno da a algunas familias 
para ayudarlas durante la pandemia 
de la enfermedad COVID- 19.

El gobierno y muchas personas 
llaman IFE al ingreso familiar de emergencia.

El ingreso familiar de emergencia se paga 
sólo a 1 integrante de la familia.

No todas las familias pueden cobrar 
el ingreso familiar de emergencia.

Hay requisitos para que las familias puedan cobrar  
el ingreso familiar de emergencia.
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El cobro del ingreso  
familiar de emergencia

Las personas deben estar registradas en la ANSES 
para cobrar el ingreso familiar de emergencia.

La ANSES consulta con la AFIP si la persona o la familia 
cumplen los requisitos para cobrar 
el ingreso familiar de emergencia.

La ANSES  
es un organismo 
del Estado  
que paga el 
ingreso familiar  
de emergencia.

La AFIP  
es un organismo 
del Estado  
que recauda  
el dinero de los 
impuestos 
y de los 
aportes por los 
trabajadores 
registrados.

La ANSES deposita el dinero  
del ingreso familiar de emergencia 
en la cuenta bancaria de la persona que lo va a cobrar.

Si la persona no tiene cuenta bancaria,  
la ANSES le informa cómo cobrar  
el ingreso familiar de emergencia.

¡Importante!

Los bancos deben evitar que personas o empresas 
saquen dinero del ingreso familiar de emergencia 
para cobrarle deudas, impuestos o servicios 
a la familia que recibe el ingreso familiar de emergencia.

La información familiar en la ANSES

Hay familias que no recibieron el ingreso familiar de emergencia 
porque la información que tiene la ANSES sobre ellas 
es de otra época.

Las personas que necesiten corregir la información  
sobre su familia deben hacer un trámite en la ANSES.

El trámite se hace por internet.

Las personas deben enviar:

 foto de su documento nacional de identidad.

 declaración jurada del fin de la convivencia,  
o foto de la sentencia del divorcio.

 número de CUIL.

 clave de seguridad social.

Es importante que las personas tengan un mail  
para que la ANSES pueda comunicarse con ellas.

Para corregir la información familiar de la ANSES 
o para saber más sobre el trámite, entrá a:

https://www.argentina.gob.ar/actualizar-datos-personales- 
para-el-ife

https://www.argentina.gob.ar/actualizar-datos-personales-para-el-ife
https://www.argentina.gob.ar/actualizar-datos-personales-para-el-ife
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Requisitos familiares para cobrar  
el ingreso familiar de emergencia

Para poder cobrar el ingreso familiar de emergencia, 
las personas deben:

 tener entre 18 y 65 años,

 ser argentinas o extranjeras con residencia en Argentina,

 vivir en el país hace 2 años o más,

 tener necesidades económicas.

Si en las familias hay hijos o hijas menores de 25 años 
que viven con sus padres, 
el ingreso familiar de emergencia 
se paga sólo a 1 persona de la familia.

La residencia es 
un permiso que 
da el Estado para 
que las personas 
extranjeras 
puedan vivir en 
nuestro país.

También pueden cobrar el ingreso familiar de emergencia:

 las familias que cumplan los requisitos 
y tengan hijos con discapacidad de cualquier edad,

 las personas que cumplan los requisitos 
y no tengan familia,

 las familias inscriptas en el plan Progresar.

¡Importante!

Las personas que reciben la Asignación universal por hijo 
o la Asignación por embarazo para protección social 
pueden cobrar el ingreso familiar de emergencia.

Requisitos laborales para cobrar  
el ingreso familiar de emergencia

El ingreso familiar de emergencia se paga  
a personas que cumplan los requisitos y sean: 

 Personas sin trabajo.

 Trabajadoras y trabajadores no registrados en la AFIP.

 Trabajadoras y trabajadores de casas particulares.

 Monotributistas sociales.

 Monotributistas de las categorías A o B.

¡Atención!

El empleador debe registrar al trabajador en la AFIP  
y pagar los aportes del trabajador todos los meses.

Las personas que trabajan por su cuenta también  
deben registrarse en la AFIP y pagar sus aportes  
todos los meses.

Las trabajadoras y trabajadores no registrados  
en la AFIP tienen problemas para gozar de sus derechos 
laborales.
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Requisitos económicos para cobrar  
el ingreso familiar de emergencia

Las familias que quieren cobrar el ingreso familiar de emergencia 
deben demostrar que tienen una situación  
de necesidad económica y no reciben otra ayuda del Estado.

Para cobrar el ingreso familiar de emergencia,  
ninguna de las personas de la familia puede:

 tener un trabajo registrado en la AFIP,

 cobrar el seguro de desempleo,

 cobrar jubilación, pensión o retiro,

 ser monotributista categoría C o más alta,

 cobrar planes sociales,

 haber ganado más  
de 2 salarios mínimos, vitales y móviles por mes, 
en los últimos 6 meses.

El salario mínimo, 
vital y móvil es 
lo mínimo que 
puede ganar un 
trabajador 
o trabajadora por 
mes en Argentina.Hay otros requisitos económicos para cobrar 

el ingreso familiar de emergencia.

Para recibir más información o ayuda para realizar  
los trámites del ingreso familiar de emergencia, 
llamá por teléfono al 130, o entrá por internet a: anses.gob.ar

Nos interesa tu opinión.
Entrá para contestar algunas preguntas.
https://www.argentina.gob.ar/justicia/lecturafacil/envianos-tu-opinion

https://www.anses.gob.ar/
https://argentina.gob.ar/justicia/lecturafacil/envianos-tu-opinion



