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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 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 Programa Médico Obligatorio 
asegura servicios médicos básicos 
para todas las personas.

El Programa Médico Obligatorio

Todas las personas tienen derecho  
a recibir la atención médica 
y los cuidados necesarios para su salud.

Hace algunos años, el Ministerio de Salud de la Argentina 
creó el Programa Médico Obligatorio.

El Programa Médico Obligatorio  
asegura servicios médicos básicos 
para todas las personas. 

Las obras sociales y prepagas son las instituciones  
que deben brindar los servicios médicos básicos 
del Programa Médico Obligatorio.

Algunos de los servicios más importantes  
del Programa Médico Obligatorio 
son la atención y asistencia a las personas durante:

 el embarazo,

 el trabajo de parto,

 el parto,

 el posparto,

 el primer año de vida del bebé.

¡Importante!

Los servicios del Programa Médico Obligatorio  
durante el embarazo, parto y posparto  
son gratis para la persona que va a tener un bebé  
y para su bebé.
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En el parto humanizado se respeta el derecho de la 
persona a elegir a su acompañante  
durante el embarazo, el parto y el posparto.

El parto humanizado

Las personas que van a tener un bebé 
tienen derecho a tener un parto humanizado.

Un parto es humanizado cuando las médicas, 
los médicos y el personal de salud:

 respetan los derechos, necesidades y deseos 
de la persona que va a tener un bebé o  
que acaba de tenerlo,

 respetan el derecho de la persona  
a estar junto a su bebé desde el momento de su nacimiento, 
cuando están bien de salud,

 informan de manera sencilla sobre el embarazo, 
parto y posparto a la persona que va a tener un bebé o  
que acaba de tenerlo,

 respetan el derecho de la persona que va a tener un 
bebé o  
que acaba de tenerlo, a participar en las decisiones  
sobre el embarazo, parto y posparto.

En 2004, el gobierno creó una ley  
para proteger el derecho de todas las personas 
a tener un parto humanizado.
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Amamantar es darle la teta al bebé para alimentarlo.

Derechos durante el embarazo

El embarazo es un proceso natural y saludable 
que atraviesan las personas con capacidad de gestar 
que van a tener un bebé.

En la mayoría de los casos, el embarazo dura 9 meses.

Las personas embarazadas tienen derecho  
a que las médicas, los médicos y el personal de salud:

 las traten bien y les brinden la atención necesaria,

 respeten su intimidad,

 respeten su cultura, religión, costumbres y creencias,

 escuchen y respeten su opinión, 

 respeten su derecho a estar acompañadas  
por la persona que elijan, 

 les brinden información sobre el desarrollo del embarazo  
y el estado del bebé,

 les brinden información sobre cómo cuidarse  
y cuidar al bebé,

 les brinden información sobre el daño  
que producen el cigarrillo, las drogas y el alcohol 
para su salud y la salud del bebé,

 les brinden información sobre los beneficios  
de amamantar.

Las personas  
con capacidad  
de gestar  
son personas  
con útero.
El útero es la 
parte del cuerpo 
donde crece  
el bebé hasta  
su nacimiento.
Tienen capacidad 
de gestar: 
  las mujeres, 
  las personas 

que nacieron  
con cuerpo de 
mujer, pero no se 
sienten mujeres.
Los cuerpos 
no definen los 
sentimientos, 
deseos y 
pensamientos 
de las personas.
Todas las 
personas tienen 
derecho a vivir 
como quieran, no 
importa el cuerpo 
con el  
que nacieron.

¡Importante!

Nadie puede obligar a las personas  
que van a tener un bebé o que acaban de tenerlo  
a participar en investigaciones médicas,  
si no desean hacerlo.
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El útero es la parte del cuerpo  
donde crece el bebé hasta su nacimiento. 
La vagina está unida al útero. 

Derechos durante el parto  
y el trabajo de parto

El parto es el momento del nacimiento del bebé.

El trabajo de parto es la preparación del cuerpo 
de la persona embarazada para el parto.

Durante el parto y el trabajo de parto 
las personas tienen derecho a que las médicas, 
los médicos y el personal de salud:

 las traten bien y les den la atención necesaria,

 respeten su intimidad,

 respeten su cultura, religión, costumbres y creencias,

 les brinden información acerca de lo que hacen 
para ayudar al nacimiento del bebé,

 respeten su derecho a decidir 
cómo desean acomodar su cuerpo para que nazca el bebé,

 les brinden información acerca de la diferencia  
entre un parto vaginal y un parto por cesárea, 

 respeten su derecho a estar acompañadas  
por la persona que elijan, 

 respeten su derecho a estar junto a su bebé  
desde que nace, cuando están bien de salud,

 las ayuden a aprender a alimentar a su bebé.

Un parto es 
vaginal cuando 
el bebé nace 
por la vagina 
de la persona 
con capacidad 
de gestar. 
 
Un parto es 
por cesárea 
cuando las 
médicas o 
los médicos 
realizan un 
corte en la 
panza y en 
el útero de la 
persona con 
capacidad de 
gestar para 
sacar al bebé.

Una cesárea 
es una 
intervención 
médica que 
debe realizarse 
sólo en caso 
de necesidad.
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Derechos durante el posparto

El tiempo posterior al parto se llama posparto.

En la mayoría de los casos, el posparto dura 6 semanas.

Las personas que acaban de tener a su bebé  
tienen derecho a:

 recibir la atención y la asistencia necesarias,

 dar el consentimiento informado antes de cualquier 
intervención médica sobre su cuerpo o el cuerpo del bebé, 

 quedarse en el hospital o sanatorio el tiempo necesario  
para su recuperación,

 estar junto al bebé desde que nace,  
cuando están bien de salud,

 recibir información sobre cómo cuidar y criar al bebé,

 recibir información para decidir:

° tener o no tener más hijas o hijos,

° cuántas hijas o hijos quiere tener,

° cómo quiere que nazcan sus hijas o hijos,

° cómo tener una vida sexual saludable.

 recibir información sobre cuándo y dónde  
vacunar al bebé.

¡Importante!

Todos los hospitales y sanatorios  
deben tener un lugar especial  
donde las personas puedan amamantar a sus bebés.

Esos lugares se llaman lactarios.

El personal de salud debe brindar apoyo  
a las personas para que aprendan a amamantar. 

El consentimiento 
informado 
es la aceptación 
por escrito 
de una 
intervención 
o tratamiento 
médico.
Las personas 
tienen derecho a 
recibir información 
sobre los 
beneficios y 
riesgos 
de la intervención 
o tratamiento 
médico sobre su 
cuerpo y el cuerpo 
de su bebé, 
antes de dar el 
consentimiento 
informado.

Las vacunas 
protegen el 
cuerpo contra 
enfermedades.
Algunas vacunas 
son obligatorias.

Los derechos de las niñas y niños 
que acaban de nacer
Las niñas y los niños que acaban de nacer 
tienen derecho a:

 recibir la atención médica y los cuidados necesarios,

 recibir buenos tratos por parte de su familia 
y del personal de salud,

 estar junto a su familia desde que nacen,

 recibir las vacunas obligatorias,

 tener un nombre y un apellido,

 en caso de tener problemas de salud, 
quedarse en el hospital o el sanatorio el tiempo necesario  
y tener siempre cerca a su familia.

¡Importante!

Nadie puede obligar a las niñas o niños  
que acaban de nacer a participar en investigaciones  
sin el consentimiento informado  
de sus madres y padres.

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


	Los derechos de las niñas y niños
que acaban de nacer
	Derechos durante el posparto
	Derechos durante el embarazo
	El parto humanizado
	El Programa Médico Obligatorio
	Derechos durante el parto 
y el trabajo de parto

