


¿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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Programa médico obligatorio en lectura fácil
1ra. edición: agosto de 2017.
2da. edición: octubre de 2019.

Editado por Ediciones SAIJ de la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica.  
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Sarmiento 329, C.P. 1041AFF, C.A.B.A.
Correo electrónico: ediciones@saij.gob.ar

Esta publicación se encuentra disponible en forma libre y gratuita en: www.derechofacil.gob.ar

Este texto adaptado a la técnica de lectura fácil tiene un carácter divulgativo, orientativo e informativo, y 
no reemplaza la versión original de la ley. 

La adaptación del texto y diseño de esta obra siguen las recomendaciones de IFLA (Federación Interna-
cional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas) e Inclusión Europa para su elaboración. 
Su grado de legibilidad es Bastante fácil, según la escala de dificultad lectora del programa Inflesz.

El siguiente texto ha sido avalado por el Programa Nacional de Asistencia para las Personas 
con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS).

La presente publicación ha sido validada por: 
- Victoria Mazzeo, Alexandra Laffitte, Ciriaco Gómez Ortega, Augusto Cittadini y Maximiliano Rodríguez 
pertenecientes a CCRAI (Centro de Capacitación y Recursos de Apoyo para la Inclusión).
- Mario Emiliano De Paoli, Néstor Carlos Dirazar, Gabriela Giselle Ferrarese, Melisa Ana Flight,  
Cecilia Elena Larcamon, Cintia Johana Lencina, Patricia Soledad Molina, María Luz Rubattino  
y Damián Ecoreca pertenecientes a Fundación Talita Kum.

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).

Distribución gratuita. Prohibida su venta.

Nuestro proceso de adaptación, redacción  
y edición de textos de información jurídica en Lectura Fácil  
está certificado bajo la norma IRAM - ISO 9001:2015.
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Todos tenemos derecho a recibir atención médica. Programa médico obligatorio

La salud es un estado de completo bienestar físico,  
mental y social. 

Todos tenemos derecho a la salud.

Todos tenemos derecho a recibir atención médica.

Todos tenemos derecho a recibir los cuidados necesarios 
para nuestra salud.

Nuestro país asegura el derecho a la salud.

El Ministerio de Salud creó el programa médico obligatorio.

El programa médico obligatorio es para proteger  
nuestra salud.

El programa médico obligatorio asegura  
servicios médicos básicos.
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Las obras sociales y prepagas son instituciones  
que prestan atención médica a sus afiliados.

¿Quiénes deben brindar  
los servicios médicos básicos?

Las obras sociales y prepagas deben brindar  
los servicios médicos básicos.

Las obras sociales y prepagas son instituciones  
que prestan atención médica a sus afiliados.

Los afiliados son las personas que se anotan  
en una obra social o prepaga.

Las obras sociales y prepagas ofrecen planes de salud.

Los servicios médicos básicos son obligatorios  
en todos los planes de salud. 

Tenemos derecho a los servicios médicos básicos  
desde el primer día que nos afiliamos  
a una obra social o prepaga.
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Las obras sociales y prepagas deben asegurar 
sesiones de rehabilitación física.

Servicios médicos básicos  
del programa médico obligatorio

Las obras sociales y prepagas deben asegurar:

 atención médica,

 atención de dentistas,

 asistencia en el embarazo, el parto y después del parto,

 atención médica al bebé durante 1 año,

 asistencia médica a los enfermos terminales.

Las obras sociales y prepagas deben garantizar:

 30 consultas por año con psicólogos,

 30 días por año de internación a las personas con 
padecimiento mental,

 25 sesiones por año de rehabilitación física.
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Las obras sociales y prepagas deben asegurar 
descuentos en remedios.

Otros servicios básicos  
del programa médico obligatorio

Las obras sociales y prepagas deben asegurar:

 descuentos en remedios,

 audífonos para las personas hasta los 15 años,

 anteojos para las personas hasta los 15 años,

 prótesis.

Las obras sociales y prepagas también deben cubrir:

 todos los gastos en caso de internación,

 todos los remedios en caso de internación.

Las obras sociales y prepagas deben garantizar 
programas de prevención de:

 cáncer,

 adicciones,

 sida.

Hay más servicios médicos básicos que deben brindar 
las obras sociales y prepagas.

Si necesitas saber más sobre el programa médico obligatorio 
llamá gratis a la Superintendencia de Servicios de Salud,  
teléfono 0800 222 72583.

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

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