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¿SABIAS
Muchos envejecientes son víctimas de abuso?

PERFIL…
¿QUIEN ES ABUSADO?
Aunque le puede pasar a cualquier persona,
usualmente las víctimas son frágiles, no tienen
familiares cerca, parecen de sus facultades mentales,
problemas de memoria y depende de otro para sus
actividades del diario vivir como bañarse, vestirse, y
tomar sus medicamentos.
El abuso llamado maltrato de anciano puede suceder
en la propia casa del anciano, en la casa de algún
familiar, en la facilidad de asistencia o asilo para
ancianos.


TIPOS DE ABUSO:
• Abuso físico: alguien que le cause daño físico como
empujar, dar, o bofetear
• Abuso psicológico/emocional: Cuando alguien le
dice, grita, o maltrato verbal, ignora al anciano y/o le
previene contacto con alguien cercano o familiares.
• Negligencia: Encargado de cuido ignora las
necesidades del anciano
• Abandono: Encargado de cuido deja al anciano a
solas repetidas veces sin planiﬁcar substituto
• Abuso sexual: Acercamientos sexuales inapropiados
o forzosos
• Abuso ﬁnanciero: dinero (puedes ser utilizando una
tarjeta de crédito o cuenta de banco y es utilizada vía
Internet) o pertenencias son robadas sin permiso y
por manipulación
• Fraude Servicios Médicos: puede ser cometido por
los doctores, personal del hospital o empleado del
proveedor de salud médica.

SEÑALES DE ABUSO:
(Combinación de las siguientes son evidentes)
•
•
•
•
•
•
•

Diﬁcultad al dormir
Aparenta asustado, deprimido y/o aislado
Heridas, o cicatrices inexplicables
Pérdida de peso inexplicable
Apariencia agitado o asustado
Aparenta desorientado/descuidado
Deja de participar en actividades de su preferencia
o gusto
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EL ABUSO DE ANCIANOS NO
PARA POR SU CUENTA.
MUCHOS ANCIANOS TIENEN
MUCHO TEMOR Y VERGUENZA
PARA REPORTARLO.


¡SI SOSPECHAS ABUSO, BUSCA AYUDA!
Si sospechas que alguien está en peligro,
llame al 911 o la policía local.
Si no entiendes como proceder, llame:
ELDERCARE LOCATOR
1-800-677-1116
FAMILY CAREGIVER ALLIANCE
1-800-445-8106

31 Cerone Place
Newburgh, NY 12550
info@EverCare.org
www.EverCare.org
845.569.0500
TTY: 845.569.2228
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877.255.3678
CERTIFIED HOME HEALTH
AGENCY
855.485.6697
ADULT SOCIAL DAY
PROGRAM
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