
[INSERTE EL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN] 
COMPROMETE A JUSTICIA EN EL DIA MUNDIAL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE EL ABUSO DE LOS ANCIANOS (WEAAD) ESTE 15 DE JUNIO
 Esfuerzo local para crear conciencia sobre el abuso y el abandono 

de personas mayores en nuestras comunidades

[Ciudad, Derecho, Fecha]—[Nombre de la compañía] 

esta conmemorando WEAAD por tener [nombre del evento y tipo] 

[inserte información sobre el evento] 

La Red Internacional para la Prevención del Abuso de Personas Mayores y la Organización Mundial de 
la Salud en 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 para unir a las comunidades de todo el mundo 
para crear conciencia sobre el maltrato a personas mayores. WEAAD sirve como llamamiento a la acción 
para que nuestras comunidades generen conciencia sobre el abuso, el abandono y la explotación de los 
ancianos, y reafirmamos el compromiso de nuestro país con el principio de justicia para todos.  

Cuando nos reunimos, podemos evitar que ocurra el maltrato a personas mayores. Podemos poner 
servicios de apoyo en lugar, y dirigir los recursos de la comunidad ha el abuso de ancianos. Nuestro país 
debe reafirmar nuestro compromiso a la justicia y crear una estructura sólida de apoyo que nos beneficie a 
todos a medida que envejecemos.  

El maltrato a personas mayores está muy extendido. Cada año, aproximadamente 1 de cada 10 
estadounidenses mayores son víctimas de maltrato a personas mayores, el abandono, o la explotación. 
Y eso es solo una parte de la imagen: los expertos creen que el maltrato a personas mayores es 
significativamente su informado, en parte porque muchas de nuestras comunidades carecen de los apoyos 
sociales que lo harían más fácil para aquellos que experimentan abuso para denunciarlo. La investigación 
sugiere que tan solo 1 de cada 14 casos de ancianos llaman la atención de las autoridades. 

Contacto: [Nombre de empresa]
Teléfono: [Teléfono de empresa]
Celular: [Teléfono celular]
Correo electrónico: [Correo Electronico de empresa]
Sitio de Web: [Página Web]

PARA SU LIBERACIÓN INMEDIATA  
[Fecha]



DIA MUNDIAL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL ABUSO DE LOS ANCIANOS

Además de ser una clara violación del compromiso estadounidense con la justicia para todos, el maltrato a 
personas mayores es un problema con muchas consecuencias para nuestra sociedad. Sus efectos en nuestras 
comunidades van desde la salud pública hasta los problemas económicos.  

La buena noticia es que podemos prevenir y abordar el problema del maltrato a personas mayores. Hay 
muchas maneras de fortalecer nuestros apoyos sociales a través de políticas, servicios y programas que nos 
mantienen integrados en nuestra comunidad a medida que envejecemos. 

•  Podemos diseñar y equipar centros comunitarios para que funcionen como espacios 
intergeneracionales que permiten a las mayores personas para establecer relaciones y participar en el 
trabajo, el juego y la vida de nuestros vecindarios. 

•  Podemos pensar en el papel del transporte para reducir el aislamiento social y ajustar los sistemas para 
que todos podemos continuar moviéndonos por nuestras comunidades a medida que envejecemos. 

•  Podemos descubrir nuevas y mejores formas de organizar y coordinar los equipos, agencias y 
programas que trabajan específicamente con personas mayores. 

•  Podemos desarrollar programas para educar a las familias y profesionales que trabajan con adultos 
mayores para comprender la importancia de prevenir el aislamiento, cómo detectar las señales de 
advertencia de abuso y qué hacer para abordar el abuso o el abandono. 

Al hacer todo lo posible para fortalecer la estructura de apoyo social, podemos reducir el aislamiento social, 
proteger comunidades y familias contra el maltrato a personas mayores, y construir una nación que cumpla 
con nuestra promesa de justicia para todos.

[Incluya párrafos si son necesarios para describit su anuncio y el beneficio que proporciona.]

Si desea más información sobre este tema, por favor contacta: 

Nombre de la organización: [Nombre del Contacto]

Teléfono: [Teléfono del Contacto] 

Correo electrónico: [Dirección de Correo Electrónico]


