CENTRO NACIONAL SOBRE ABUSO DE ANCIANOS

Señales de abuso de ancianos
El abuso hacia ancianos puede incluir el abandono, abuso físico, emocional, financiero o sexual. Depende de todos nosotros
prevenir y denunciar las sospechas de abuso. Las siguientes son algunas señales de abuso de ancianos que todos
debemos conocer:

Señales emocionales y de conducta
>> Cambios inusuales en la conducta o el sueño
>> Miedo o ansiedad
>> Aislamiento o falta de respuesta
>> Tristeza

Signos físicos
>> Huesos rotos, moretones y ronchas
>> Cortes, llagas o quemaduras
>> Ropa interior rasgada, manchada o con sangre
>> Enfermedades de transmisión sexual sin una explicación clara
>> Suciedad, mala nutrición o deshidratación
>> Malas condiciones de vida
>> Falta de recursos para la vida diaria (anteojos, andador y medicamentos)

Signos financieros
>> Cambios inusuales en la cuenta bancaria o en el manejo del dinero
>> Cambios inusuales o repentinos en testamentos u otros documentos financieros
>> Firmas falsas en documentos financieros
>> Facturas impagas

CÓMO DENUNCIAR EL ABUSO
Los programas como los Servicios de Protección de Adultos (APS, por sus siglas en
inglés) y Defensores de Cuidado a Largo Plazo están aquí para ayudar. Para conocer
los números para denunciar, contacta a Eldercare Locator (Localizador de Cuidados de
Personas Mayores) al 1-800-677-1116 (eldercare.acl.gov).

En casos de peligro urgente, llama al 911, a la policía o alguacil local.
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