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DERECHOS



Nosotros Somos

Derechos
Obligaciones



DERECHOS y OBLIGACIONES 

1. Salud 1. Tender la cama

2. Educacion 2. Ordenar las cosas en casa

3. Alimentacion 3.Ayudar a limpiar

4. Amigos 4. Lavar y secar platos

MIS DERECHOS OBLIGACIONES



Los derechos son para TODAS LAS 
PERSONAS por IGUAL

NADIE te los QUITA

CUMPLO con  mis RESPONSABILIDADES
Adulto Responsable



CONVENCION



Personas con 
Discapacidad
Sujetos de 
Derechos

SUJETOS de derecho, 
NO OBJETOS de caridad



No pedimos un FAVOR

Exigimos UN DERECHO



Mis Derechos



ü Educación

ü Trabajo

ü Decidir

ü Salud

üNo Discriminación

üToma de 
Conciencia

üVivir
Independiente

üInclusión en la 
Comunidad

¿Cuales?



DERECHOS QUE CONOCEMOS EN LA 
CONVENCIóN

1. Tomar decisiones

2. Vivir solo

3. Alimentarnos

4. Salud

5. Educación

MIS DERECHOS



Derecho a la 
Salud



La Convención 

ü Facilitarnos la entrada a todos los 
centros de salud.

ü Derecho a recibir atención médica de 
calidad.

ü Derecho a que se nos explique de 
una manera que podamos entender lo 
que nos dicen los  médico o u otros
miembros del personal de salud.

Mis Derechos

Respeta



Prepárate para Entenderme



Y a Propósito
de la Salud



TU
Y EL 
CORONAVIRUS



El Coronavirus





Fiebre



Tos



Dolor de 
Garganta



Dificultad para respirar



Algunas personas solo 

se enfermarán un 

poco, pero otras se 

enfermarán mucho y 

deberán ir al hospital. 



Ahora hay cada vez 
más personas 
enfermas con 
Coronavirus en 
nuestro país



Pero hay algunas cosas que podemos hacer para mantenernos más
protegidos



Lávate muy
bien las 
manos



COMO DEBES LAVARTE LAS MANOS



¿Cuándo?



SOBRE TODO





Usa gel que
tenga

ALCOHOL



Además

Mantente alejado de 

las personas que tosen

o estornudan: el virus 

puede pasar por el aire

a su cuerpo. 



Y…

Intenta no tocarte los ojos, la nariz o la boca con las manos: si el virus 
está en tus manos, podría entrar en tu cuerpo.

Y…

Intenta no tocarte los ojos, la nariz o la boca con las manos: si el virus 
está en tus manos, podría entrar en tu cuerpo.



Si te sientes muy enfermo, 
tienes diabetes, problemas
pulmonares entre otras
complicaciones de salud
puedes tener un mayor riesgo
de enfermarte gravemente.



Los 
restaurantes, 
cines y tiendas 
estarán
cerrados

Esto es para evitar que las personas transmitan coronavirus a otras personas por 
accidente.



Las personas 
no pueden
estar juntas 
en grupos

ahora.



Tus facilitadores
de apoyo pueden
trabajar contigo, 
pero a través de 
una cámara de 
video y no en
AVESID por un 
tiempo.



No debes tocar a 

nadie: no se permite

estrechar manos ni

abrazar a otras

personas.



Si tienes fiebre y tos y 

estás preocupado, 

quédate en casa y haz

una cita con tu médico. 



Debes usar una 

mascarilla

para protegerte a ti

mismo y a los demás. 



Si te sientes resfriado, 

tienes fiebre, estas muy 

enfermo o te cuesta 

respirar vete al hospital 

rapidamente



Si tienes un resfriado y estás

muy enfermo o te cuesta 

respirar, ve al hospital 

rápidamente.



COMO SE PROPAGA EL CORONAVIRUS



LO MAS 
IMPORTANTE

Quédate en
tu casa


