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y no reemplaza la versión original de la ley.

La adaptación del texto y diseño de esta obra siguen las recomendaciones de IFLA (Federación
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas) e Inclusión Europa para su elaboración.

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.
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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.

Los síntomas más comunes de la enfermedad COVID- 19 son:

 fiebre,

 tos,

 dolor de garganta,

 cansancio,

 problemas para respirar con normalidad.

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

El gobierno argentino decidió que la mayoría de las personas 
se queden en sus casas para no contagiarse unos a otros. 
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Las personas con discapacidad pueden salir a pasear 
acompañadas por un familiar o un amigo.

Los permisos de salidas  
para las personas con discapacidad 

Muchas personas con discapacidad sufren mucho 
por no poder salir de sus casas.

El gobierno decidió permitirles salir a pasear un rato 
a las personas con discapacidad  
que no tengan síntomas de la enfermedad COVID- 19.

Los paseos deben ser cortos y cerca del lugar donde viven.

Las personas con discapacidad pueden salir a pasear 
acompañadas por un familiar o un amigo.

Las personas 
con discapacidad 
son personas 
con deficiencias 
físicas o mentales 
que se encuentran 
con barreras 
que les impiden 
disfrutar sus 
derechos como 
todos los demás. 
Por ejemplo, un 
edificio sin rampa 
es una barrera 
para una persona 
en silla de ruedas.
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Requisitos para salir a pasear un rato

Para evitar que haya mucha gente en la calle, 
el gobierno decidió organizar los paseos  
de las personas con discapacidad:

 los días lunes, miércoles y viernes  
pueden pasear las personas con discapacidad  
con documento nacional de identidad terminado en 1, 2, 3, 4 y 5.

 los días martes, jueves y sábados  
pueden pasear las personas con discapacidad  
con documento nacional de identidad terminado en 6, 7, 8, 9 y 0.

Las personas que salgan a pasear un rato deben llevar:

 Certificado único de discapacidad, 

 Documento nacional de identidad, 

 Tapaboca. 

También deben recordar:

 no acercarse mucho a otras personas,

 lavarse muy bien las manos cuando regresen 
al lugar donde viven.
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Personas con discapacidad  
que no pueden salir

Las personas con discapacidad  
mayores de 60 años o embarazadas 
no pueden salir a pasear 
porque puede ser peligroso para su salud.

Tampoco pueden salir a pasear  
las personas con discapacidad con:

 diabetes,

 enfermedades respiratorias,

 enfermedades del corazón,

 defensas bajas.

En caso de que la persona con discapacidad 
necesite atención médica 
debe seguir las indicaciones de:

 los médicos y las médicas de su obra social o prepaga,

 las autoridades nacionales.

Si tenés síntomas de la enfermedad COVID- 19,  
llamá por teléfono a:
  tu obra social o prepaga,

  el 120.

Para más información, entrá por internet a:

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


