
A continuación, hablamos de 5 cosas que todos  
podemos hacer para ayudar en la comunidad y prevenir el 
abuso de ancianos.

1) Aprender los signos  del abuso y abandono de ancianos,
y cómo podemos solucionar el problema entre todos.

2) Evitar el aislamiento.  Llamar o visitar a nuestros seres queridos
mayores a menudo y preguntarles cómo están.

3) Hablar con amigos y familiares  sobre cómo todos podemos
envejecer bien y reducir el abuso con programas y servicios
como las fuerzas policiales, centros comunitarios y transporte
público.

4) Ofrecerse voluntariamente para visitar a una persona mayor
dentro de nuestras comunidades.

5) Enviar una carta  a un periódico, radio o estación de TV local, y proponer
que cubran el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato
en la Vejez (15 de junio) o el Día de los Abuelos en septiembre.

Este material fue completado para el National Center on Elder Abuse (Centro Nacional sobre Abuso de 
Ancianos) ubicado en la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, y está respaldado 
en parte por la subvención (N.º 90ABRC000101-02) de la Administración para la Vida Comunitaria del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés). Se alienta a 
los beneficiarios que llevan a cabo proyectos bajo el patrocinio del gobierno a que expresen libremente sus 
determinaciones y conclusiones. Por lo tanto, los puntos de vista u opiniones no representan necesariamente 
las políticas oficiales de la Administración para la Vida Comunitaria (ACL por sus siglas en inglés) ni del HHS. 
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Para más información sobre la prevención del abuso de ancianos, visita nuestro sitio web o llámanos:

ncea.acl.gov | 855-500-3537

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




