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Su grado de legibilidad es Bastante fácil, según la escala de dificultad lectora del programa Inflesz.

Algunos gráficos de esta publicación están inspirados en los símbolos pictográficos de la ARASAAC. 
Los símbolos pictográficos utilizados son propiedad del Gobierno de Aragón  
y han sido creados por Sergio Palao para ARASAAC (http://arasaac.org),  
que los distribuye bajo licencia Creative Commons (BY-NC-SA).

Nuestro proceso de adaptación, redacción y edición de textos de información jurídica en Lectura Fácil 
está certificado bajo la norma IRAM - ISO 9001:2015.

Distribución gratuita. Prohibida su venta.

¿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.



54

La enfermedad COVID- 19

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

COVID- 19 es una enfermedad infecciosa 
producida por un tipo de virus de los coronavirus.

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.
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Las medidas del gobierno  
para cuidarnos

El gobierno tomó medidas para que las personas  
no se contagien unas a otras:

 la mayoría de las personas deben trabajar y estudiar  
sin salir de sus casas,

 sólo algunas personas pueden ir  
a sus lugares de trabajo.

Las personas que van a sus lugares de trabajo 
no deben tener:

 más de 60 años de edad,

 embarazo,

 síntomas de la enfermedad COVID- 19,

 diabetes,

 enfermedades respiratorias,

 enfermedades del corazón,

 defensas bajas.

Un síntoma es 
una señal de algo 
que ocurre  
o va a ocurrir.

El gobierno autorizó que a partir del 14 de octubre de 2020 
el personal de casas particulares  
que trabaje en la ciudad de Buenos Aires 
pueda volver a trabajar.

El personal de casas particulares

El personal de casas particulares hace trabajos domésticos 
a cambio de un sueldo.

Los trabajos domésticos incluyen:

 la limpieza de una casa,

 el cuidado y mantenimiento de una casa,

 el cuidado de niños, niñas 
y adolescentes,

 el cuidado de personas enfermas y adultas mayores,

 la asistencia y cuidado de personas con discapacidad.

Un sueldo es el 
dinero que reciben 
las personas por 
su trabajo.

Las personas 
jóvenes que 
todavía  
no son adultas 
son adolescentes.

A veces el personal de casas particulares 
vive en la casa donde trabaja.

La persona que vive en la casa donde trabaja 
tiene una única persona empleadora.

Otras veces, el personal de casas particulares 
se va cuando termina el trabajo.

La persona que se va cuando termina el trabajo 
puede tener muchas personas empleadoras.

La persona que 
contrata a otra 
persona para 
que haga un 
trabajo a cambio 
de un sueldo 
es la persona 
empleadora.
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El personal de casas particulares que trabaja en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires puede usar colectivos, 
subtes y trenes para ir y volver del lugar de trabajo. 

Obligaciones de la persona trabajadora  
y de la persona empleadora

El personal de casas particulares debe:

 tramitar el certificado único habilitante para circulación,

 salir de su casa sólo para ir a trabajar  
y para cosas importantes, 
como ir al médico, cuidar a un familiar o comprar comida.

La persona empleadora debe: 

 mantener la limpieza y desinfección del lugar de trabajo,

 asegurar los productos de limpieza y desinfección  
necesarios para el trabajo,

 dar guantes descartables al personal de casas particulares 
para que haga las tareas domésticas y de cuidado de personas.

El gobierno autorizó que a partir del 14 de diciembre de 2020  
el personal de casas particulares que trabaje en el  
Área Metropolitana de Buenos Aires pueda usar colectivos, 
subtes y trenes para ir y volver del lugar de trabajo.

El Área 
Metropolitana es el 
territorio que abarca:

  la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires,
 40 localidades de 

la provincia de  
Buenos Aires  
cercanas a la 
Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires.
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La persona trabajadora y la persona empleadora  
deben mantener una distancia de 2 metros.

El protocolo del personal  
de casas particulares

Hay un protocolo para que el personal de casas particulares 
pueda volver a trabajar durante la pandemia.

Un protocolo es 
un documento que 
dice cómo actuar 
en una situación.

El protocolo dice qué tienen que hacer  
la persona trabajadora y la persona empleadora 
para cuidarse y cuidar a los demás. 

Algunos de los cuidados que establece el protocolo son:

 usar tapabocas,

 mantener una distancia de 2 metros,

 toser o estornudar en los pliegues de los codos,

 recordar no compartir cubiertos, mate, vasos o platos,

 tratar de que haya pocas personas en la casa 
cuando la trabajadora o el trabajador  
hace las tareas domésticas.
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El personal de casas particulares debe  
lavarse las manos al entrar a la casa, 
para cuidarse y cuidar a los demás.

Los cuidados durante el trabajo
El protocolo del personal de casas particulares 
también dice cómo debe cuidarse  
la persona que hace el trabajo:

 cambiarse la ropa y sacarse los zapatos  
cuando llega al lugar de trabajo,

 dejar la ropa, los zapatos y la cartera en una bolsa  
o sobre un papel de diario,  
en un lugar apartado del resto de la casa,

 evitar usar el teléfono o desinfectarlo con agua y alcohol  
después de usarlo,

 desinfectar los alimentos y paquetes que compra  
o recibe en la casa, 

 en caso de sacar a pasear al perro,  
limpiarle las patas y el hocico al volver a la casa,

 lavarse muy bien las manos con agua y jabón después de:

° entrar a la casa, 

° tocar basura, 

° comer,

° ir al baño o acompañar al baño a la persona que cuida, 

° tocar llaves, picaportes de puertas, dinero 
   o cualquier elemento que toquen muchas personas,

° pasear el perro.
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Información importante

Para saber más sobre el protocolo de personal de casas 
particulares, entrá a:

http://defensoria.org.ar/wp-content/uploads/2020/10/PROTOCO-
LO-PARA-EL-DESARROLLO-DE-LA-ACTIVIDAD-DE-TRABA-
JADORAS_TRABAJADORES-DE-CASAS-PARTICULARES.pdf

Para tramitar el certificado único habilitante para circulación, 
entrá a: argentina.gob.ar/circular/tramite

Para conocer los derechos del personal de casas particulares, 
entrá a: bibliotecadigital.gob.ar/items/show/2640

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

http://defensoria.org.ar/wp-content/uploads/2020/10/PROTOCOLO-PARA-EL-DESARROLLO-DE-LA-ACTIVIDAD-DE-TRABAJADORAS_TRABAJADORES-DE-CASAS-PARTICULARES.pdf
http://defensoria.org.ar/wp-content/uploads/2020/10/PROTOCOLO-PARA-EL-DESARROLLO-DE-LA-ACTIVIDAD-DE-TRABAJADORAS_TRABAJADORES-DE-CASAS-PARTICULARES.pdf
http://defensoria.org.ar/wp-content/uploads/2020/10/PROTOCOLO-PARA-EL-DESARROLLO-DE-LA-ACTIVIDAD-DE-TRABAJADORAS_TRABAJADORES-DE-CASAS-PARTICULARES.pdf
http://www.argentina.gob.ar/circular/tramite
http://www.bibliotecadigital.gob.ar/items/show/2640
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