Día Mundial de Conocimiento Sobre El Abuso De Los Ancianos

GUÍA DE DIVULGACIÓN

15 de junio

Cómo las organizaciones comunitarias pueden generar conciencia, fomentar
acciones para terminar abuso de ancianos, y afirmar el compromiso de nuestra
nación con la justicia para todos.

Introducción
Como estadounidenses, creemos en la justicia para todos. Sin embargo, se estima que 5 millones, o 1 en 10,
los estadounidenses mayores están experimentando abuso, negligencia o explotación de personas mayores.
La Red Internacional para la Prevención del Abuso de Ancianos y la Organización Mundial de la Salud en los
Estados Unidos (ONU) pusieron en marcha el Día Mundial de Conocimiento Sobre El Abuso De Los Ancianos
(WEAAD) el 15 de junio de 2006 en un esfuerzo de comunidades de todo el mundo para crear conciencia
sobre el maltrato a personas mayores.
La “Administración de Aging” (AoA), una agencia de la “Administración de Community Life” (ACL). El
kit de herramientas del Día Mundial de Conocimiento Sobre El Abuso De Los Ancianos para autorizar las
organizaciones nacionales, estatales y locales, para crear conciencia sobre el abandono y la explotación de las
personas mayores.
Lugares de adoración y pequeñas empresas, incluidos bancos, farmacias y supermercados, las tiendas, lugares
como los centros para personas mayores y centros comunitarios, están en primera línea cuando se trata de la
prevención del maltrato a personas mayores. El personal y los miembros de estas organizaciones se reúnen
con personas de todas las edades y están en posición de reconocer e intervenir en casos de maltrato a
personas mayores, así como de educar a la comunidad sobre el problema.
La participación en WEAAD puede aumentar la conciencia pública sobre el maltrato a personas mayores.
Ayúdenos a crear soluciones que apoyen a las personas mayores y fortalezcan nuestras comunidades. Hay
oportunidades de trabajar juntos para crear conciencia sobre el abuso de personas mayores.
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Acerca de Esta Guía

DESARROLLE SU TEMA

Su organización está en condiciones de capacitar
a los mayores la gente mediante la sensibilización
sobre el complejo. Cuestiones de abuso y fomento
de la acción colectiva. Independientemente del
formato que elija, esta guía puede ayudarte a
planificar e implementar un mundo exitoso. Esta guía
es parte de un kit de herramientas más grande que
se puede encontrar en http://eldermistreatment.usc.
edu/weaad-home/tools-and-tips.

Te animamos a que uses el Abuso de Ancianos
del Mundo. Tema del Día de la Concientización,
“Construyendo un fuerte apoyo para los
ancianos”. El color es morado y lo alentamos que
lleves y distribuyas cintas de conciencia moradas.

Pasos Para un Evento Exitoso
DEFINE LA META DE SU EVENTO
El primer paso para planear un evento exitoso es
determinando el objetivo. Como alguien que trabaja
en personas mayores o prestan servicios directos a
personas mayores en tu comunidad, probablemente
tienes una gran cantidad de experiencia que puedes
usar para informar tu meta y dale forma a tu evento.
Usa tu experiencia directa como inspiración en este
Día Mundial de Conocimiento Sobre El Abuso De
Los Ancianos. A continuación, se enumeran algunos
ejemplos de objetivos de eventos, pero por favor no
dejes que estos ejemplos te limiten.
• Reconocer profesionales de servicios de
protección a adultos y los agentes de la ley que
están trabajando para proteger a las personas
mayores en tu comunidad
• Educar a nuestras comunidades sobre el papel de
todos. Puede jugar en la prevención del maltrato a
personas mayores.
• Promover el respeto y la dignidad de los demás.
• Proporcionar una noche de descanso a los
cuidadores
• Explicar cambios legislativos y programáticos
que fueron autorizados bajo la Ley de Justicia de
Ancianos.
• Lluvia de ideas con los formuladores de políticas
en su comunidad sobre políticas y programas
que podrían ser implementado para prevenir el
maltrato a personas mayores
DEFINA TU AUDIENCIA
La decisión sobre el objetivo del evento le ayudará a
definir y llegar a la audiencia correcta que contribuirá
a, y beneficiarse de, y participar en el evento.

DECIDIR EN UN FORMATO
Hemos incluido muchos ejemplos de tipos de eventos
para ayudarte a conmemorar WEAAD. Ver el siguiente
en la sección “Elegir un formato” para más detalles.
LA PROGRAMACIÓN
¿Cuándo es el mejor momento para celebrar su
evento? Considerar los horarios de los miembros
potenciales de la audiencia y el calendario general
de la comunidad antes de establecer una fecha para
tu evento. Hay varias cosas a tener en cuenta.
• ¿Los sitios que prefieres están disponibles?
• Si es un evento al aire libre, ¿puede confiar en un
buen clima?
• ¿Su audiencia podrá asistir? En general, evitar
la planificación de eventos durante el horario
comercial. a menos que su evento sea una sesión
de lluvia de ideas o reunión. Evitar conflictos con
vacaciones importantes o Eventos de atletismo
comunitario, bailes o festivales. A menos que
estés desarrollando un evento conjunto.
• ¿Tienes suficiente tiempo para dar a conocer el
evento, planificar la agenda, y obtener un permiso
de evento si es necesario? Eventos celebrados al aire
libre y en público pueden requerir un permiso de
los parques locales o departamento de policía, que
puede llevar hasta cuatro semanas para aprobar.
ELIGE EL LUGAR
Seleccione un sitio que sea fácilmente accesible para
su audiencia: ubicado cerca de las casas de su público
principal, conveniente al transporte público, con amplio
estacionamiento, y en un Instalaciones que cumplen
con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.
Asegúrese de que el sitio sea lo suficientemente
grande para acomodar todos, y consultar con el
administrador de la instalación para asegúrese
de que está equipado con todo lo que necesita.
El administrador debe poder ayudarle a obtener
comodidades tales como un sistema de dirección
pública o asientos.
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Considera las metas y el tono de tu evento y
haz seguro que está alineado con el local. Por
ejemplo, si usted espera tener un evento altamente
interactivo con una gran cantidad de movimiento
y ruido, probablemente no deberías alojarlo en
una biblioteca comunitaria. Sin embargo, si usted
espera tener una discusión tranquila sobre cómo
limitar los factores de riesgo para abuso de ancianos
o hacer que los servicios sean más accesibles para
los mayores adultos en su comunidad, una sala de
conferencias en su biblioteca local puede ser ideal.
ESTABLECER LA AGENDA
Decidir sobre la secuencia planificada de actividades
que te ayudará a lograr tus objetivos del evento. ¿En
qué orden deberían ocurrir los eventos? ¿Cuándo puede
tu audiencia esperar escuchar a un orador especial o
participar en una actividad especial? Tener una hoja de
ruta bien definida para el día con flexibilidad incorporada
para la voluntad inesperada te sirve bien.
¿QUE VAS A NECESITAR?
Decidir sobre la secuencia planificada de actividades
que te ayudará a lograr tus objetivos del evento. ¿En
qué orden deberían ocurrir los eventos? ¿Cuándo
puede tu audiencia esperar escuchar a un orador
especial o participar en una actividad especial?
Tener una hoja de ruta bien definida para el día con
flexibilidad incorporada para la voluntad inesperada
te sirve bien.
• Cintas de conciencia púrpura.
• Equipo audiovisual que incluye una computadora,
parlantes, y proyector
• Refrescos
• Sistema de direcciones públicas, como un podio,
micrófono y equipo de sonido.
• Asientos adecuados

DESARROLLAR UN PLAN DE EXTENSION
Identificar socios y plataformas potenciales para
ayudar a elevar conciencia sobre tu evento.
• Conectar con los demás. Si aún no lo has
hecho. Entonces, póngase en contacto con el
director del programa en su Agencia de área
local sobre el envejecimiento y el condado de
adultos Servicios de protección y pídales que se
asocien con Usted, participa o ayuda a publicitar
su evento. Conéctese con su coalición local de
justicia de ancianos o equipo multidisciplinario.
Estos equipos pueden proporcionar una gran
oportunidad de red y le permite conectar con
personas de ideas afines que sirven Personas
mayores. Es un gran lugar para la divulgación
de su evento, así como encontrar socios y
participantes.
• Posters. Cuelgue la Día Mundial de Conocimiento
Sobre El Abuso De Los Ancianos cartel del día en
tantos lugares alrededor de su comunidad como
sea posible. Farmacias, tiendas, bancos, centros
de ancianos, bibliotecas, paradas de autobuses.
Lugares para publicar información sobre la
protección contra maltrato a personas mayores. Se
pueden descargar carteles de 8x11 pulgadas en
http://eldermistreatment.usc.edu/weaadhome/
tools-and-tips.
• Correo. El correo puede ser muy útil. Enviar
volantes a sus listas de correo o pregunte a
su comunidad socios para enviar volantes en
su nombre. Puedes preguntar a los bancos
locales o empresas de servicios públicos u otros
para incluir pequeñas inserciones de evento
WEAAD con sus correos también. Usa las
herramientas como volantes, Hojas de datos y
plantillas de presentación disponibles en http://
eldermistreatment.usc.edu/weaadhome/toolsand-tips.

• Instrumentos de escritura
• Ponentes o animadores destacados
• Decoraciones
• Velas (para vigilia de velas)
• Transporte para participantes del evento.
• Seguro de evento en caso de lesión en el evento.
• Un plan de lluvia (si tiene la intención de celebrar
su evento al aire libre)
• Área designada para oportunidades de fotos.
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• Medios de comunicación social. Participar con la
comunidad a través de medios de comunicación
social. Haz anuncios de Facebook, o comparte
publicaciones de WEAAD en sitios como Twitter
e Instagram. Promociona tu evento y comienza
una discusión sobre personas mayores, temas de
derechos alentando a las personas a compartir
sus pensamientos y percepciones. Te animamos
a unirte nuestra cuenta regresiva de 10 semanas
para WEAAD con un blog, recursos, chats de
Twitter y más usando el hashtag #WEAADweekly.
Ejemplos de publicaciones y más se dispone
de información sobre divulgación en redes
sociales en http://eldermistreatment.usc.edu/
weaadhome/tools-and-tips.
• Salidas de noticias. Publicaciones grandes y
pequeñas son un gran ayuda para usted cuando
comience a divulgue su evento. ¿Hay boletines
locales dónde puedes colocar anuncios sobre tu
evento? ¿Qué pasa con los tableros de anuncios
de la comunidad o pequeñas publicaciones? No
te olvides de los grandes también. Su periódico
local o transmisión de noticias de televisión puede
donar espacios publicitarios u ofrecer descuentos a
organizaciones sin fines de lucro u otros programas
comunitarios. Ver lo que tienen para ofrecer.
• Comparte tu evento en el sitio web de WEAAD.
Una vez has planeado tu evento, conéctate con
otros en todo el país y comparte los detalles de
tu evento con una audiencia nacional. Añade
tu evento a nuestro calendario en http://
eldermistreatment.usc.edu/weaad-home/events
y regístrate como Nacional socio de WEAAD.

Escoger un formato.
¿Cómo se verá tu evento?
Una variedad de formatos es posible para tu
actividad del Día Mundial de Conocimiento Sobre
El Abuso De Los Ancianos. El mejor formato para
su evento dependerá principalmente de sus metas.
Aquí hay algunos estilos de eventos que tal vez
desee considerar. Tú puedes utilizar estas ideas como
iniciadores de conversación con otros organizadores
a medida que comienzas a planificar tu evento.
PANEL DE DISCUSIÓN
Los paneles de discusión son una excelente manera
de traer personas. Pensar profundamente sobre un
tema en particular. Son Ideal para temas complicados

y multidimensionales. Incluyendo la prevención del
maltrato a personas mayores. Paneles generalmente
incluir tres o cuatro personas con distintas áreas de
experiencia o experiencia en un tema en particular.
Estas discusiones generalmente comienzan con una
breve presentación por cada panelista, seguido de
un período de facilitación discusión y preguntas y
respuestas. Este tipo de evento permite a los miembros
de la comunidad escuchar y hablar con los proveedores
de servicios locales y trabajadores de servicios de
protección para adultos, así como y expertos legales,
para aprender más sobre la prevención maltrato a
personas mayores. Los participantes no solo pueden
expresar su preguntas, comentarios y preocupaciones,
pero también escuchar respuestas personalizadas a
medida. Asegúrese de encontrar un diverso grupo de
panelistas que agregarán interés.
HABLA
Eventos estructurados en torno a una presentación
de unos oradores principales bien conocidos o
expertos tienden a traer ambos públicos que se
preocupan por el tema también como personas
interesadas en las ideas de ese orador, posición, o
fondo. Por lo tanto, los oradores expertos pueden
atraer una audiencia variada de personas que están
bien informados sobre la prevención del abuso
de ancianos, así como las personas que puede
saber muy poco. Al elegir un orador, piensa en una
comunidad miembro de fuerte reputación y buen
oratorio habilidades que tendrían interés en hablar
la importancia de proteger a las personas mayores.
Posibilidades a considerar incluyen funcionarios
del gobierno local, sociales expertos en servicios,
profesores de una universidad local o periodistas.
VIGILO DE LUZ
Una vigilia con velas es una buena manera de crear
conciencia de este grave y generalizado problema
y espectáculo. Apoyo a las personas que han sido
afectadas por mal trato a personas mayores. Una
vigilia también permitirá a los participantes hacer
conexiones con otros preocupados por el problema.
Una vigilia en solidaridad con las víctimas de maltrato
a personas mayores puede ayudar a animar a otros
grupos comunitarios a participar en el Día Mundial
de Conocimiento Sobre El Abuso De Los Ancianos.
La seguridad es crítica; con tantas velas encendidas,
es una buena idea para alertar a su departamento de
bomberos local sobre el evento.
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FERIA DE LA SALUD
El abuso de ancianos es un problema de salud
pública. Ferias de salud son una forma interactiva de
educar al público y generar compromiso comunitario
en relación a la salud temas que incluyen la prevención
del abuso de ancianos. En general, las ferias de salud
ofrecen actividades, materiales, manifestaciones,
y otra información educativa. También tienen
como objetivo motivar a los participantes a hacer
cambios positivos de comportamiento de salud e
identificar oportunidades para futuros programas de
salud. Coordinación de una feria de salud requiere
la organización de alta voces, entretenimiento y
refrescos, así como pedir a las organizaciones locales
que patrocinen y operan cabinas, exhibiciones y
demostraciones sobre programas y servicios. Una
feria de salud centrada en prevenir el maltrato a
personas mayores también podría incluir expositores
tales como los gerentes de bancos que hablan
sobre la prevención de explotación financiera, o
planificadores de bienes discutiendo la importancia
de la planificación para el cuidado a largo plazo y
preparando un testamento vital.
REUNIÓN DEL AYUNTAMIENTO
Reuniones públicas que permiten a los miembros
de la comunidad compartir sus opiniones son una
excelente manera de comenzar una conversación
comunitaria sobre el maltrato a personas mayores.
A menudo, reuniones del ayuntamiento incluyen
una dirección de un funcionario electo u otro líder
comunitario. Muchos miembros de la comunidad
agradecen la oportunidad de han escuchado sus
voces e influir en los líderes a medida que toman
decisiones sobre políticas y prioridades. Una reunión
del ayuntamiento podría ser una gran manera
de romper el silencio que rodea al maltrato y los
derechos de los ancianos.
TIENDAS DE TAREAS
Miembros de la comunidad que ayudan
regularmente vecinos mayores con tareas diarias,
pueden generar conciencia sobre el maltrato a
personas mayores de manera continua mientras
que también ayuda a adultos mayores vulnerables
a la seguridad permanecer en sus hogares y
comunidades. Más viejo las personas que todavía
viven en sus propias casas pueden encontrar
es difícil mantener sus casas, o necesitan ayuda

haciendo unos mandados. Trabajar con un grupo
comunitario, centro para personas de la tercera
edad, asociación de vecinos o personas de fe para
desarrollar un directorio de miembros dispuestos
a compartir tiempo o recursos sin costo o tarifas
muy reducidas (por ejemplo, trabajo en el césped
y pequeñas reparaciones). Circular el directorio
a personas mayore quién puede necesitar estos
servicios. Organiza pequeños eventos para Mostrar
apreciación de los voluntarios.
ARTE PARA LA CONCIENCIA
Las artes son una gran manera de generar público
conciencia sobre temas complicados, incluyendo
abuso, y para captar y mantener la atención
pública. Considera incorporar artes y oficios en tus
actividades del Día Mundial de Concientización
sobre el Abuso de Ancianos. Algunas sugerencias:
• Quilt show. Organizar una conciencia de abuso
de ancianos Quilt Show y concurso con temas
relacionados con los derechos de las personas
mayores. Las entradas pueden ser solicitadas
desde centros de adultos mayores, grupos de
acolchados, círculos de costura, instituciones
educativas, tropas scout, artistas, y otros. Montar
las entradas en un centro comercial local y pedir
a los compradores que voten por sus favoritos.
Edredones son más grandes que la vida y
llamativos, pueden a traer una gran atención.
• Concurso de tendedero. Patrocina un diseño de
camiseta concurso o actividad con un grupo de
jóvenes o scouts tropa. Pida a los participantes
que describan los temas relacionados a los
mayores derechos. Exhibe las camisas en un
tendedero en un centro para personas mayores,
feria de salud, u otro evento.
• Concurso de arte o ensayo estudiantil. Gente
joven se están dedicando a una gran cantidad
de causas, y la prevención del maltrato a
personas mayores puede capitalizar en este
entusiasmo. Trabaja con el abogado de
tu estado, oficina del general, división del
envejecimiento y departamento de la educación,
así como periódicos locales, escuelas, u otras
organizaciones para patrocinar un concurso. Use
las entradas ganadoras en las campañas locales y
visualice obras de arte en bibliotecas comunitarias
y edificios públicos.
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LANZAMIENTO DE UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO (MDT)
Alianzas entre entidades locales que tienen regularidad. El contacto con los adultos mayores, como
proveedores de servicios para el envejecimiento, profesionales de la salud, atención a largo plazo y personal
de hogares de ancianos, agentes de la ley y otros, puede ayudar a mejorar la salud, la seguridad y la seguridad
financiera de las personas mayores. Considere la posibilidad de iniciar una coalición de justicia de ancianos
o MDT en su comunidad como una manera de lanzar el Día Mundial de Concientización sobre el Abuso de
Personas Mayores. Este tipo de esfuerzo multidisciplinario puede contribuir enormemente a los esfuerzos
de su comunidad para prevenir e intervenir en casos de abuso a personas mayores en los próximos años.
Comuníquese con el Centro Nacional para el Abuso de Ancianos para obtener más información sobre cómo
iniciar o revitalizar su propia coalición local de la comunidad de justicia de ancianos. https: //ncea.acl.gov

Observar WEAAD es una excelente manera de reunir a su comunidad para trabajar en temas de
abuso de personas mayores, pero hay muchas oportunidades a lo largo del año para continuar este
trabajo. Aquí hay algunos:
ABRIL
• Semana nacional de los derechos de las víctimas de delitos: recuerde a su comunidad los derechos de las
personas mayores al exhibir un póster sobre la prevención del abuso a personas mayores, o busque más
recursos aquí https://ovc.ncjrs.gov/ncvrw. Iniciar un maltrato a personas mayores grupo de sensibilización
en un sitio de redes sociales y anime a las personas de sus redes a unirse al grupo. Referirá la guía de redes
sociales en http://eldermistreatment.usc.edu/weaad-home/tools-and-tips para muestra puestos
• Mes nacional de concientización sobre la violencia sexual: organice una vigilia con velas en un parque
comunitario o lugar de reunión.
• Mes nacional de educación financiera: solicite a los bancos de su comunidad que lo incluyan en sus
extractos bancarios mensuales una hoja informativa sobre la explotación financiera.
MAYO
• Mes de los estadounidenses mayores: únase a la celebración nacional de los estadounidenses mayores y
todo lo que contribuyen a nuestra sociedad. Obtenga más información en https://oam.acl.gov.
JUNIO
• Día Mundial de Conocimiento Sobre El Abuso De Los Ancianos patrocine un evento del Día Mundial de
Concientización sobre el Abuso de Ancianos, como rally u otro foro público. Vístase de púrpura el 15 de
junio en reconocimiento al maltrato de ancianos en el mundo.
SEPTIEMBRE
• Día nacional de los abuelos: promover las conexiones intergeneracionales. Trabaja con tu escuela
secundaria local para aliente a los adolescentes a visitar a un adulto mayor confinado en su hogar, o
asociarse con un asilo de ancianos local para organizar una BBQ picnic.
OCTUBRE
• Día Internacional de las Personas Mayores de la ONU
• Mes de concientización sobre la violencia doméstica: organice una vigilia con velas en un parque
comunitario o lugar de reunión.
• Mes nacional de los derechos de los residentes: incluya un artículo sobre el maltrato a personas mayores
y la importancia de los derechos de las personas mayores en el boletín informativo de su organización, u
ofrezca una venta de garaje de la comunidad y los ingresos se destinarán a un abuso de ancianos. Apoye
los esfuerzos del grupo o la comunidad para ayudar a los adultos mayores en crisis.
NOVIEMBRE
• Mes nacional de los cuidadores familiares: patrocine un día de descanso para los cuidadores en su
comunidad.
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Para más información
• Visita nuestro sitio web para obtener más artículos del kit de herramientas y más información en
http://eldermistreatment.usc.edu/weaad-home.
• Consulte la Guía comunitaria para aumentar la conciencia mundial sobre el abuso de adultos,
desarrollada por International Red para la prevención del maltrato a personas mayores, para obtener más
ideas sobre cómo participar. Para acceder al kit de herramientas, visite la página de Recursos de WEAAD
(Día Mundial de Concientización sobre el Abuso de Ancianos) en www.inpea.net/weaad.html.
• Para obtener mas informacion sobre la sensibilización de las víctimas de delitos y sus derechos, visite
https://ovc.ncjrs.gov/ncvrw.
• Póngase en contacto con el Centro Nacional de Abuso de Ancianos (NCEA):
EN LÍNEA: https://ncea.acl.gov
CORREO ELECTRÓNICO: ncea@med.usc.edu
TELÉFONO: 1-855-500-3537
NEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD: esta publicación se completó para el Centro Nacional para el Abuso de Ancianos ubicado en la Escuela de
Medicina Keck en la Universidad del Sur California y cuenta con el apoyo en parte de una subvención (No. 90ABRC000101-02) de la Administración para
la Vida Comunitaria, el Departamento de Salud y el Departamento de Salud de EE. UU. Servicios Humanos (DHHS). Se alienta a los beneficiarios que
realicen proyectos bajo el patrocinio del gobierno a expresar libremente sus hallazgos y conclusiones. Por lo tanto, los puntos de vista u opiniones no
representan necesariamente la política oficial de ACL o DHHS.
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