
El abuso de ancianos es el daño que se le produce a una persona mayor. Puede 
incluir abandono y abuso físico, emocional, financiero o sexual. 

Los siguientes son algunos datos sobre el abuso de ancianos que 
todos debemos conocer:

Datos sobre el abuso de ancianos
CENTRO NACIONAL SOBRE ABUSO DE ANCIANOS

El valor de justicia para todos en nuestro país requiere que construyamos buenas maneras de ayudar a las 
personas de todas las edades. Acabar con el aislamiento, crear y mejorar el transporte, fuerzas policiales, 

centros para adultos mayores y servicios sociales puede ayudar a ponerle fin al abuso. 

Visita ncea.acl.gov para encontrar más información.

 > Aproximadamente 1 de 10 estadounidenses mayores de 60 años han sufrido
abusos.1 

 > Sin recursos públicos y de cuidado de salud decentes, nuestra población
está más en riesgo de sufrir abusos a medida que envejece.2

 > El impacto del abuso de ancianos lo sienten las personas de todas las edades.

 > El abuso de ancianos también hace que las personas mayores participen
menos en la vida de nuestras comunidades.

 > El abuso de ancianos genera costos legales y de cuidado de la salud que
por lo general son afrontados por programas públicos como Medicare 
y Medicaid.3 

¡Depende de todos nosotros prevenir y detener el abuso de ancianos! 
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