¿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.
Recetas médicas en la emergencia sanitaria en lectura fácil.
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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,

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)

personas con dificultades para comprender mensajes
escritos.

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

Todas las personas pueden leer y disfrutar
un texto en lectura fácil.

Distribución gratuita. Prohibida su venta.
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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.
Hay pandemia
cuando una
enfermedad
contagiosa:
afecta a muchos
países, o
afecta a muchas
personas de un
país o región.
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Actualmente la enfermedad COVID- 19
es una pandemia que afecta
a muchos países del mundo.
El gobierno decidió que la mayoría de las personas
se quede en sus casas para no contagiarse unos a otros.
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La receta médica

La receta médica es un documento que dice el remedio
que debe tomar el paciente para mejorar su salud.

A veces necesitamos recetas médicas
para comprar remedios en la farmacia.
El paciente
es la persona
que recibe:
atención por
parte de un
profesional
de la salud,
tratamiento
médico.

La receta médica es un documento que dice el remedio
que debe tomar el paciente para mejorar su salud.
Los profesionales de la salud son los únicos que pueden
escribir recetas médicas.
En el tiempo que las personas deben quedarse en su casa
para evitar contagiarse la enfermedad COVID- 19,
los médicos pueden enviar las recetas médicas por:
fax,
whatsapp,
correo electrónico.

Esa receta se llama receta médica digital.
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La receta médica digital
El paciente debe:

La receta médica digital debe tener:

informar al médico la farmacia donde comprará el remedio,

nombre y dirección donde atiende el médico,

informar al médico el nombre, correo electrónico
y teléfono del farmacéutico,

nombre y documento nacional de identidad del paciente,
el texto “receta de emergencia COVID- 19”,

enviar la receta médica a la farmacia elegida.

nombre del remedio,
cantidad de remedio para 1 mes de tratamiento médico,
firma y sello del médico.

El médico debe:
El recetario son
las hojas con
datos del médico
donde se escriben
las recetas
médicas.

escribir la receta médica en un recetario de papel,
enviar una foto de la receta al paciente y a la farmacia elegida.
El farmacéutico debe avisarle al paciente
cuándo puede retirar el remedio.

¡Importante!
Las recetas médicas digitales sirven por 7 días.
Las recetas médicas en papel sirven por 90 días.
En la receta médica digital, el médico puede indicar
remedios para 1 mes de tratamiento.
En la receta médica en papel, el médico puede indicar
remedios para 3 meses de tratamiento.
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¡Cuidate!
Elegí una farmacia cercana al lugar donde vivís.

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