¿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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Muchas veces las mujeres sufren violencia por ser
mujeres.
Esa violencia se llama violencia contra las mujeres.

La violencia contra las mujeres
Violencia es la agresión contra una persona,
grupo o comunidad.

Hay muchas formas de violencia.
Hay violencia física cuando te pegan.
Hay violencia psicológica cuando te amenazan.
Hay violencia simbólica cuando te discriminan.

Muchas veces las mujeres sufren violencia por ser mujeres.
Esa violencia se llama violencia contra las mujeres.
Esa violencia también se llama violencia de género.

Toda forma de violencia contra las mujeres es mala.
Tenés derecho a vivir sin violencia.
Tenés derecho a que el Estado te proteja.
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Hay violencia psicológica cuando te insultan.

Formas de violencia contra las mujeres
Hay varias formas de violencia contra las mujeres.

Violencia física es que te agredan en el cuerpo.
Hay violencia física cuando:
te golpean,
te empujan,
te rasguñan,
te tiran del pelo.

Violencia psicológica es que dañen tus emociones.
La violencia psicológica te hace sentir mal o triste.
Hay violencia psicológica cuando:
te amenazan,
te impiden tomar decisiones,
te impiden hablar,
te insultan,
hacen cosas para asustarte.
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Hay violencia sexual cuando te obligan
a ejercer la prostitución.

Violencia sexual es que hagan o te obliguen
a hacer cosas que no querés con tus partes íntimas.
Hay violencia sexual cuando tu pareja u otra persona:
te viola o te obliga a tener relaciones sexuales,
te toca sin permiso,
te obliga a ejercer la prostitución.

Violencia económica es que no te dejen usar tu dinero
o tus cosas.
Hay violencia económica cuando:
te quitan el dinero que ganás con tu trabajo,
te controlan los gastos,
te pagan menos que a un hombre
que hace el mismo trabajo que vos,
el padre de tus hijos no te da dinero para sus gastos
de comida, salud y educación.

Violencia simbólica es que difundan mensajes
que te menosprecien por ser mujer.
Hay violencia simbólica cuando los mensajes:
tratan a las mujeres como cosas,
tratan a las mujeres como personas sin importancia,
ridiculizan a las mujeres.
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Hay violencia laboral cuando te discriminan
por ser mujer.

Algunos tipos de violencia contra las mujeres
Hay violencia doméstica cuando alguien de tu familia
te agrede o te maltrata.
Por ejemplo:
tu pareja,
tu mamá,
tu hijo.

Hay violencia laboral cuando alguien de tu trabajo
te perjudica por ser mujer.
Por ejemplo, hay violencia laboral cuando:
te discriminan por ser mujer,
te acosan por ser mujer,
te quitan posibilidades de desarrollo por ser mujer,
te despiden por ser mujer,
te pagan menos que a un hombre
que hace el mismo trabajo que vos.

Las mujeres tienen derecho a tener
las mismas oportunidades que los hombres.
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Hay violencia mediática cuando los programas de televisión
difunden mensajes e imágenes que menosprecian a las mujeres.

Otros tipos de violencia contra las mujeres
Hay violencia institucional cuando personas que trabajan
en el Estado o en empresas privadas
te impiden ejercer tus derechos por ser mujer.

Hay violencia obstétrica cuando el personal de salud
que te asiste en el embarazo, el parto y después del parto:
te maltrata,
no te atiende,
no respeta tus derechos,
no te permite estar acompañada durante el parto.

Hay violencia contra la libertad reproductiva cuando:
no te dejan decidir si querés o no querés tener hijos,
no te dejan decidir cuántos hijos querés tener,
no te dejan acceder a métodos anticonceptivos gratuitos,
te obligan a dar en adopción a tus hijos.

Hay violencia mediática cuando se difunden mensajes
e imágenes que menosprecian a las mujeres en:
los programas de radio y televisión,
avisos publicitarios,
internet,
los diarios y revistas.
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Si sos víctima de violencia contra las mujeres
tenés derecho a que el Estado te proteja.

Los derechos de las víctimas
de violencia contra las mujeres
Si sos víctima de violencia contra las mujeres,
tenés derecho a que el Estado:
te asista,
te proteja,
cuide tu intimidad,
te dé información en formatos accesibles,
te dé asesoramiento legal,
te asegure acceso gratis a la justicia.

Hacé valer tus derechos en tu casa.
Hacé valer tus derechos en tu trabajo.
Hacé valer tus derechos en la escuela o en la universidad.
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Hacé la denuncia si sos víctima de violencia contra las mujeres.

La denuncia de violencia contra las mujeres
Hacé la denuncia si sos víctima de violencia
contra las mujeres.
Hacé la denuncia si sabés de una mujer que es víctima
de violencia contra las mujeres.

Podés hacer la denuncia en:
una comisaría,
una comisaría de la mujer,
un juzgado.

Hacé valer tus derechos cuando denunciás.
Tenés derecho a que la policía y el juez te escuchen.
Tenés derecho a que la policía y el juez te protejan.
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La policía debe recibir tu denuncia siempre.
La policía tiene 1 día para enviar tu denuncia al juez.

El juez debe recibir tu denuncia siempre.
El juez debe mantener en secreto tu denuncia
de violencia sexual.

El juez debe tomar medidas inmediatas para protegerte:
obligar a tu agresor a alejarse de vos,
obligar a tu agresor a irse de la casa donde conviven,
en casos graves, enviar a la cárcel a tu agresor,
darte un aparato con un botón para avisar a la policía
que estás en peligro.

Información importante
Llamá al 144 para recibir información
sobre qué hacer en caso de violencia contra las mujeres.
El 144 atiende todos los días y a toda hora, en todo el país.

Si vivís en la ciudad de Buenos Aires,
llamá al 137 para recibir asistencia inmediata
en caso de violencia contra las mujeres.
El 137 atiende todos los días y a toda hora.
Si sufriste violencia obstétrica
podés hacer tu denuncia en la CONSAVIG.
Enviá un mail a consavig@jus.gov.ar
o ingresá a http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/violenciade-genero/denuncia-de-la-violencia-obstetrica-modelos-einstructivo.aspx
En caso de emergencia, llamá al 911.
El 911 atiende todos los días y a toda hora.

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