
15 de junio
Más que cualquier otro grupo demográfico, los ancianos participan activamente o son contactados regularmente por 
congregaciones religiosos. El clero y otros de la comunidad de fe se encuentran entre los pocos, y en muchos casos, son 
las únicas personas que visitan el hogar o centro de cuidados de una persona mayor. Como miembro de una comunidad 
de fe, sea usted laico o del clero, puede estar en una posición única para observar signos de abuso y negligencia por 
parte de la familia, cuidadores pagados o personal de la instalación. 

Proteger a los ancianos de más pérdida o dolor es una buena acción, un deber espiritual. Además, denunciar el 
maltrato a personas mayores es una cuestión ética, y en Muchos estados, una responsabilidad legal. El Día Mundial de 
Conocimiento Sobre El Abuso De Los Ancianos (WEAAD, por sus siglas en inglés) es una gran oportunidad para 
crear conciencia sobre el abuso de personas mayores y participar. Tu comunidad en acción para proteger a los ancianos.

¿Por qué importa WEAAD? 
¿Sabías que cada día 10,000 personas cumplen 65 años en los Estados Unidos solos? Y esa tendencia va a continuar 
por casi los próximos 20 años. Nuestra demografía está cambiando, y pronto tendremos más personas mayores en los 
Estados Unidos que nunca antes. Al mismo tiempo que crece la población, sabemos que un número sorprendente de 
ancianos se enfrentan a condiciones abusivas. Cada año, aproximadamente 5 millones, o 1 de cada 10, estadounidenses 
mayores son víctimas de maltrato, abandono o explotación de ancianos. Y eso es solo una parte de la imagen: los 
expertos creen que, para cada caso de maltrato o negligencia a ancianos, 23.5 casos no son reportados.

¿Qué es WEAAD?  
WEAAD sirve como un llamado a la acción para individuos, organizaciones y comunidades para crear conciencia sobre 
el abuso, el abandono, y la explotación de los mayores. La Red Internacional para la Prevención del Abuso de Personas 
Mayores y la Salud Mundial Organización en las Naciones Unidas (ONU) lanzó el primer Día Mundial de Concientización 
sobre el Abuso de Ancianos (WEAAD) el 15 de junio de 2006 en un esfuerzo por unir a las comunidades de todo 
el mundo para crear conciencia sobre el maltrato a personas mayores. WEAAD está a favor de El Plan de Acción 
Internacional de las Naciones Unidas y reconoce la importancia del abuso a las personas mayores como un problema de 
salud pública y derechos humanos. 

Para obtener más información de WEAAD, visite http://eldermistreatment.usc.edu/weaad-home.

¿Cuál es el tema de este año?
Construyendo un Fuerte Apoyo para los Ancianos 

INVOLUCRAMIENTO DE LA FE 
En el Día Mundial de Conocimiento Sobre El Abuso De Los Ancianos 
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¿Qué es el abuso de ancianos? 
• Según el Centro Nacional sobre el Abuso de Personas Mayores, el maltrato a personas mayores se refiere a actos 

intencionales o negligentes por parte de un cuidador o Individuo “confiable” que causa (o potencialmente causa) daño a 
un anciano vulnerable. Las categorías más comunes de abuso son: 

 – Negligencia
 – Abuso físico
 – Abuso sexual 
 – Abuso y explotación financiera
 – Abuso y negligencia emocional o psicológica (incluyendo abuso verbal y amenazas)
 – Abandono 

• Cada estado define el abuso de los ancianos de manera diferente. (Es posible que desee ver cómo su estado define el 
abuso en los estatutos. Para asistencia, contacte a la NCEA.)

• Según los datos disponibles, la negligencia es el tipo más común de maltrato a personas mayores. 

• Existe cierto debate sobre si el maltrato por parte de extraños, en lugar de por una persona en una relación de confianza 
con la víctima, como su esposo, hijo o amigo, también constituye abuso, abandono o explotación de un anciano.

¿Quién está en riesgo de abuso, negligencia y explotación? 
• El maltrato a personas mayores puede ocurrirle a cualquier persona, a un ser querido, a un vecino, y cuando somos lo 

suficientemente mayores, incluso nos puede pasar a nosotros.

• El maltrato a personas mayores afecta a las personas mayores en todos los grupos socioeconómicos, culturas y razas.

• El abuso de ancianos puede ocurrir en cualquier lugar: 

 – En la comunidad, por ejemplo, en el hogar de una persona o en público 
 – En hogares de ancianos, instalaciones de vida asistida y otros entornos institucionales 
 – En hospitales 

• Según la información disponible, las mujeres y los ancianos “mayores” (80 años y mayores) tienen más probabilidades 
de ser víctimas, y el maltrato es a menudo perpetrado por los propios familiares de la víctima.

• Algunos factores de riesgo comunes:

 – La víctima tiene demencia.
 – El autor y / o la víctima tienen problemas de salud mental o abuso de sustancias.
 – Aislamiento social

• Mala salud física, que aumenta la vulnerabilidad y por lo tanto puede aumentar el riesgo.

Pero ¿qué puede hacer una persona?
¿Qué puede hacer una persona para detener la injusticia, para acabar con el daño que sufren los millones de ancianos 
que sufren abusos cada año en los Estados Unidos? ¿Qué puede hacer una persona para poner fin al maltrato a personas 
mayores en todo el mundo? Una persona puede tomar una acción. Vive el amor de Dios. Pon la fe en acción. Usa tu voz 
para crear conciencia sobre el maltrato a personas mayores.

FÁCILES MODOS DE ENGAGAR:
1. Convierte tu foto de Facebook en color morado el 15 de junio. Esta es una excelente manera de inspirar el diálogo 

dentro de su red social. 

2. Participar en las redes sociales. Únase a nuestro divertido desafío de Facebook y extiéndalo a su comunidad de 
fe, o publique información sobre el abuso de personas mayores a su sitio web, blog o sitio de redes sociales. Vea 
nuestras publicaciones de muestra para Facebook, Twitter y Instagram personalízalos y compártelos con tu red. 
http://eldermistreatment.usc.edu/weaad-home 

3. Use un lazo de conciencia de color morado como un iniciador de conversación. 
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4. Imprima nuestros posters de WEAAD y compártalos en las áreas comunes de su lugar de adoración. Puedes 
descargarlos aquí: http://eldermistreatment.usc.edu/weaad-home. 

5. ¿Su comunidad de fe pública boletines, blogs o imprime otros materiales de divulgación? Si es así, considere incluir 
nuestra muestra una propaganda sobre WEAAD para llegar a tu congregación. (Vea abajo)

6. Use este día como una oportunidad para hablar con los niños en su vida acerca de los desafíos que enfrentan muchos 
ancianos. Pase un tiempo con los niños en su familia o ayude a dar forma a una lección de la Escuela Dominical para 
los niños en su lugar de adoración. Ayuda los niños a entender que pertenecer a una comunidad significa que todos 
nos cuidamos y cuidamos los unos a los otros. Si alguien está lastimando a una persona mayor, es importante decirle 
a otro adulto que confía, de la misma manera que le dirían si vio a alguien lastimando a otro niño. Esto no es ser un 
chismoso. Esto es ser un buen ciudadano en nuestra comunidad. Nosotros debemos proteger a aquellos que no 
puedan protegerse a sí mismos.

7.  Una de las principales banderas rojas de abuso y abandono de ancianos, es el aislamiento social. Considera visitar 
a los miembros de tu comunidad que está aislada, viviendo solos o que ha sido trasladada a un centro de atención. 
Toma una cazuela, o haz una cita para el té o el café. El solo hecho de pasar tiempo con miembros de la comunidad 
mayores o discapacitados puede hacer una gran diferencia. Tú puede ser la única persona que los haya visto o les 
haya ofrecido amabilidad y comunidad durante mucho tiempo. ¿Que necesitan? ¿Alguien los está lastimando? 
¿Se están pagando sus cuentas? ¿Están usando sus utilidades? ¿Hay comida en su refrigerador? ¿Están tomando 
sus medicamentos? Si hay problemas, no tienes que resolverlos por tu cuenta. Usted puede Llame a Servicios de 
Protección para Adultos para que un trabajador social pueda ofrecer servicios y soluciones. 

8. ¡El servicio comienza en casa! Piensa en formas en que puedes honrar a tus padres, abuelos o familiares mayores o 
discapacitados miembros. ¿No sé qué hacer? ¡Pregunta! A veces, solo una persona preguntando si hay algo en que 
puede ayudar hace toda la diferencia.

¿Cuál es la acción que va a tomar?
Dinos qué estás haciendo! Registre su organización  para ser un colaborador de WEAAD. 

Ejemplo de boletín
Únase a nosotros el 15 de junio para conmemorar el Día Mundial de Conocimiento Sobre El Abuso De Los Ancianos 
(WEAAD). Este día de fiesta internacional proporciona una oportunidad para que nuestra comunidad viva los principios 
de nuestra fe. Póngase en contacto con los adultos mayores en su vida y compruebe en su bienestar. Participe en nuestro 
evento [enumere todas las actividades de WEAAD que su comunidad de fe está organizando]. Aprender más acerca de 
abuso de ancianos y WEAAD aquí: http://eldermistreatment.usc.edu/weaad-home.

Ejemplo de sermón 
Hay una epidemia de la que nadie habla. Cada año 5 millones de ancianos, o 1 de cada 10, son abusados, descuidados, 
y explotados aquí mismo en los Estados Unidos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede una nación tan grande hacer 
la vista gorda a un sufrimiento a gran escala? Porque hemos olvidado nuestro papel dentro de nuestra comunidad. 
Es fácil usar la fe como vestido de ventana, una forma de identificarse como parte de un grupo o ser respetado entre 
nuestros compañeros. Una comunidad fuerte es aquella que pone la fe en acción. Honrar, respetar, amar y cuidar a los 
miembros mayores de nuestra comunidad son todas maneras de poner su fe en acción. ¿Sabemos que los escritos de 
muchas tradiciones religiosas mencionan con frecuencia honrar a nuestros padres, pero que significa honrar a tu padre 
y madre? Honrar a nuestros padres no es solo una instrucción para los niños. Es un largo camino de vida para tratar a 
nuestros mayores. Como niños, honramos a nuestros padres al escucharlos, observarlos y aprender de ellos. Confiamos 
en su experiencia. A medida que maduramos, honramos a nuestros padres respetando su historia y perspectiva privada. 
Honramos a nuestros padres por convirtiéndose en individuos maduros, responsables y compasivos que tratan de vivir la 
palabra de Dios. Cuando nuestros padres son mayores, los honramos brindándoles atención y protegiéndolos. En cada 
etapa el honor es un acto de amor y respeto.
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Herramientas para la comunidad de fe
LOS ANALECTOS DE CONFUCIO 2:7
“Hoy en día la piedad filial significa poder alimentar a tus padres. Pero todo el mundo hace esto, incluso para los caballos 
y los perros. Sin respeto, cual es la diferencia?”

EFESIOS 6: 1-3 
1 “Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es correcto”. 2 “Honren a su padre ya su madre”, que es el 
primero mandamiento con una promesa: 3 “para que te vaya bien y puedas disfrutar de una larga vida en la tierra”.

ÉXODO 20:12
“Honra a tu padre ya tu madre, para que puedas vivir mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te está dando”. 
Éxodo 20: 11-13 (en contexto) Éxodo 20 (Capítulo entero) 

EL GRAN APRENDIZAJE: 
“Cuando el gobernante trata a los ancianos con respeto, entonces la gente se despertará hacia la piedad filial. Cuando el 
gobernante trata los ancianos con respeto, entonces la gente se despertará hacia el respeto fraternal“.

LEVITICO 19:3
”’Cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre, y debe observar mis sábados. Yo soy el Señor, tu Dios.”
Levítico 19:2-4 (en contexto) Levítico 19 (Capítulo entero) Otras traducciones 

LEVITICO 19:32
”Levántate en presencia de los ancianos, muestra respeto por los ancianos y reverencia a tu Dios. Yo soy el Señor”. 
Levítico 19: 31-33 

PROVERBIOS 23:22
”Escucha a tu padre, que te dio la vida, y no desprecies a tu madre cuando sea vieja”. 

QUR’AN 17: 23-24
“Tu Señor ha ordenado que no adores a nadie más que a Él, y que seas amable con tus padres. Si uno o ambos llegar a 
la vejez contigo, no les digas una falta de respeto, ni los regañes, sino que les digas una palabra generosa. Y actuar con 
humildad para con misericordia, y di: “Mi Señor, ten piedad de ellos, ya que me cuidaron cuando era pequeña”. 

Otros Recursos De Abuso De Ancianos y Iniciativas Para Comunidades De Fe 
NCEA PUBLICATIONS
• What Every Faith Congregation Needs to Know About Elder Abuse (2005)

• Teleconference Summary: “Working with the Faith Community on Elder Abuse Prevention” (May 2005)

MORE ABOUT FAITH COMMUNITIES RESPONDING TO ELDER ABUSE
• Partnering with Faith Communities to Provide Elder Fraud Prevention, Intervention, and Victim Services, U.S. 

Department of Justice, Office for Victims of Crime Bulletin, April 2006

• Where Faith and Safety Meet: Faith Communities Respond to Elder Abuse. An innovative collaboration between 
Safe Havens Interfaith Partnership Against Domestic Violence and the National Clearinghouse on Abuse in Later Life 
(NCALL) examines the juncture of elder abuse and faith on a national level, and seeks to strengthen collaborations 
among faith community leaders and domestic violence, elder abuse, and sexual assault service providers.

• Raising Awareness of Abuse of Older Persons – An Issue for Faith Communities? Elizabeth Podnieks, C.M., Ph.D., 
Ryerson University, School of Nursing, Toronto, Ontario McMaster Journal of Theology and Ministry (no date). This paper 
discusses a study undertaken in Ontario, Canada to determine the awareness level that faith leaders possess about elder 
abuse. An initial literature review reveals unsettling gaps in knowledge and information about this complex problem.
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https://ncea.acl.gov/resources/docs/archive/What-Faith-Congregation-NeedstoKnow-EA-2005.pdf
https://ncea.acl.gov/resources/docs/archive/Telecon-Sum-Working-Faith-Comm-EAP-2005.pdf
https://www.ovc.gov/publications/bulletins/elderfraud_case/welcome.html
http://www.ncall.us//FileStream.aspx?FileID=7
http://www.mcmaster.ca/mjtm/5-1d.htm

