
Como estadounidenses, creemos en la justicia para todos. Pero, cada año, casi 
5 millones, o 1 de cada 10 ancianos estadounidenses experimentan abuso, 
abandono o explotación. Al trabajar juntos, podemos desarrollar apoyos sociales que 
puedan prevenir este abuso y mantener a todos a salvo a medida que envejecemos. 

Día Mundial de Conocimiento Sobre El Abuso De Los Ancianos (WEAAD): que se conmemora el 
15 de junio de cada año, es una oportunidad para que las personas o organizaciones tomen medidas para 
proteger a las personas mayores al considerar el abuso de las personas mayores, y qué podemos hacer para 
detenerlo. Podemos actuar colectivamente para apoyar la justicia para todos. 

El Kit de herramientas del Día Mundial de Conocimiento Sobre El Abuso De Los Ancianos contiene 
recursos para ayudarlo a contratar su comunidad, educar a otros, crear conciencia sobre este grave problema y 
empoderar a las personas para que tomen medidas para detener el abuso de las personas mayores. 

El kit de herramientas incluye: 
• Guía de divulgación: este folleto proporciona consejos de planificación de eventos e ideas educativas para 

ayudar a las organizaciones a crear conciencia sobre la necesidad de prevenir el maltrato a personas mayores. 

• Materiales de planificación de eventos: Los materiales para la planificación de eventos como documentos 
y plantillas de PowerPoint están disponibles para descargar y satisfacer sus necesidades. Además, 
proporcionamos una lista de cosas que las personas pueden hacer para marcar WEAAD y vincular a los 
videos que las personas pueden mostrar en un evento de WEAAD. 

• Ayuda con las preguntas frecuentes: Señales de advertencia de abuso y 12 cosas que todos pueden hacer 
para evitar maltrato a personas mayores autoricen a los miembros de la organización a ser defensores a 
medida que educan a los miembros de la comunidad sobre este importante problema.

• Hoja informativa: Educar a las personas en nuestras comunidades sobre cómo identificar e intervenir en 
casos de abuso y brindar información para ayudar a las personas mayores a protegerse de posibles abusos 
con las hojas informativas del consumidor. Estas hojas están disponibles en varios idiomas.

• Banner web: muestra el soporte para WEAAD publicando un banner publicitario en los sitios web.

• Póster: cree conciencia sobre el abuso del maltrato a personas mayores mostrando 8x11 pulgadas en su 
comunidad, como un supermercado, una farmacia, una oficina de correos y lugares de culto.

• Herramientas de medios: utilice nuestras publicaciones de medios sociales personalizables para Facebook, 
Twitter e Instagram, así como una plantilla de comunicado de prensa más formal.

El kit de herramientas del Día Mundial de Conocimiento sobre el Abuso de los 
Ancianos está patrocinado por la Administración en Envejecimiento, una agencia de la 
Administración para la Vida Comunitaria. Para más información visite nosotros en  
http://eldermistreatment.usc.edu/weaad-home.


