
INVOLUCRAMIENTO DE LA FE 
En el Día Mundial de Conocimiento Sobre El Abuso De Los Ancianos 

15 de junio 
Muchas organizaciones religiosas prosperan de la sabiduría y la participación de los adultos mayores. Las personas 
mayores participan activamente o son contactadas regularmente por congregaciones religiosas más que cualquier otro 
grupo demográfico. Como miembro de una comunidad de fe, sea usted laico o un líder religioso, puede estar en una 
posición única para observar signos de abuso, negligencia, o explotación financiera. Promover el trato justo de nuestros 
vecinos de más pérdida o dolor es una buena acción, un deber espiritual. Además, denunciar el maltrato a personas 
mayores es una cuestión ética, y en muchos estados, una responsabilidad legal.

¿Qué es Día Mundial de Concientización sobre el Abuso de Ancianos (WEAAD)?
Día Mundial de Concientización sobre el Abuso de Ancianos (WEAAD) es un llamado a la acción para individuos, 
organizaciones y comunidades para crear conciencia sobre el abuso, el abandono, y la explotación de los mayores. La 
Red Internacional para la Prevención del Abuso de Personas Mayores y la Salud Mundial Organización en las Naciones 
Unidas (ONU) lanzó el primer Día Mundial de Concientización sobre el Abuso de Ancianos (WEAAD) el 15 de junio de 
2006 en un esfuerzo por unir a las comunidades de todo el mundo para crear conciencia sobre el maltrato a personas 
mayores. WEAAD está a favor de El Plan de Acción Internacional de las Naciones Unidas y reconoce la importancia del 
abuso a las personas mayores como un problema de salud pública y derechos humanos.

Para obtener más información de WEAAD, visite http://eldermistreatment.usc.edu/weaad-home.

¿Por qué importa WEAAD?
Todos merecen sentirse seguros, pero hay un número sorprendente de personas mayores que experimentan o siguen en 
riesgo de abuso. Cada año, aproximadamente 5 millones, o 1 de cada 10, estadounidenses mayores experimentan abuso, 
negligencia, o explotación de ancianos. Sin embargo, los expertos creen que, para cada caso de abuso o negligencia a 
ancianos, 23.5 casos no son reportados. WEAAD es una gran oportunidad para mejorar la comprensión sobre el abuso 
de los ancianos y alentar a las comunidades a promover la justicia a medida que envejecemos.

¿Cuál es el tema de este año?

Construyendo un Fuerte Apoyo para los Ancianos
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¿Qué es el abuso de ancianos?
El abuso a personas mayores se refiere a actos intencionales o negligentes por parte de un individuo de confianza causa 
(o potencialmente causa) daño a un anciano. Las categorías más comunes de abuso son:

• Negligencia

• Abuso físico

• Abuso sexual

• Abuso y explotación financiera

• Abuso y negligencia emocional o psicológica (incluyendo abuso verbal y amenazas)

Cada estado define el abuso de los ancianos de manera diferente (Es posible que desee ver cómo su estado define el 
abuso en los estatutos. Para asistencia, contacte a la NCEA).

¿Por qué ocurre el abuso de ancianos? 
Una combinación de factores psicológicos, sociales y económicos, junto con las condiciones mentales y físicas de la 
persona que sufre abuso y/o el perpetrador, contribuyen a la ocurrencia de maltrato de ancianos. Aunque se necesita más 
investigación sobre el abuso de ancianos, los factores de riesgo pueden incluir:

• Aislamiento social

• Falta de acceso a apoyo y recursos como salud y servicios humanos, etc.

• Dependencia funcional, mental, financiera o emocional

• El mal uso de sustancias y/o problemas de salud mental

¿Qué podemos hacer?
Todos podemos tomar medidas. Nuestra sociedad es como una estructura. Al igual que una estructura necesita vigas 
robustas y con frecuencia mantenidas para sostenerla, nosotros también. En asociación con otros miembros de la 
comunidad, las personas fieles que toman medidas pueden ser un rayo de apoyo en nuestra sociedad. Podemos 
proporcionar apoyos protectores como servicios comunitarios que faciliten la interacción social para personas de todas 
las edades, adiestramientos que generan conciencia y comprensión del abuso de los ancianos, así como una defensa 
informada sobre cómo podemos prevenir y abordar el abuso de ancianos con líderes elegidos localmente.

La cohesión social, así como el aumento de la educación y las conversaciones sobre el abuso de los ancianos pueden 
fomentar la comprensión de los factores de riesgo de abuso de los ancianos y las intervenciones. La construcción de este 
tipo de apoyo puede comenzar en el Día Mundial de Concienciación sobre el Abuso de Ancianos (WEAAD) y continuar 
durante todo el año. Juntos, las comunidades basadas en la fe y todos nosotros podemos promover la justicia en todos 
los grupos de edad, habilidades y capacidades.

MANERAS FACILES DE ENGAGE:
1. Organizar un entrenamiento de concienciación sobre el abuso de ancianos para su congregación.

2. Dar forma a una lección de los niños en torno al trato justo de las personas sin importar su edad. Ayude a los niños a 
entender que pertenecer a una comunidad significa que todos nos cuidamos y cuidamos el uno al otro.

3. Uno de los principales factores de riesgo del abuso de ancianos es el aislamiento social. Para prevenir el aislamiento 
y empoderar a comunidades de todas las edades, organice una visita amistosa o un programa de escritura de cartas 
con los miembros de su comunidad que están aislados, viven solos o en entorno de cuidado a largo plazo.

4. Interactúa con otras personas en las redes sociales usando nuestras publicaciones de muestra para Facebook, Twitter 
e Instagram.

5. Convierte su foto morada de Facebook el 15 de junio para inspirar el diálogo dentro de tu red social.

6. Imprima carteles de WEAAD y compártalos en áreas de alto tráfico en su lugar de culto.

7. Incluya nuestro desdibujado de muestra sobre WEAAD en sus boletines de la comunidad de fe, blogs u otros 
materiales de divulgación. 
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Por último, considere por qué promover el trato justo y el empoderamiento de las personas mayores es parte de la 
práctica de su fe. Utilícelo como base para iniciar conversaciones sobre el abuso de ancianos con sus congregantes 
y otros. El Centro Nacional sobre el Abuso de Ancianos (NCEA) ofrece materiales para ayudar a sus comunicaciones: 
http://eldermistreatment.usc.edu/weaad-home. 

  ¿Cuál es la acción que va a tomar?
Dinos qué estás haciendo! Registre su organización para ser un colaborador de WEAAD: 
https://eldermistreatment.usc.edu/weaad-home/events. 

Ejemplo de declaración de comunicaciones
“Únase a nosotros el 15 de junio para conmemorar el Día Mundial de Conocimiento Sobre El Abuso De 
Los Ancianos (WEAAD). Este día de fiesta internacional proporciona una oportunidad para que nuestra 
comunidad viva los principios de nuestra fe. Hoy, tómese el tiempo para comprender los factores de 
riesgo del abuso de personas mayores y aprenda lo que todos podemos hacer para prevenirlo y abordarlo. 
Participe en nuestro evento [enumere todas las actividades de WEAAD que su comunidad de fe está 
organizando]. Aprender más acerca de abuso de ancianos y WEAAD aquí: http://eldermistreatment.usc.edu/
weaad-home.”

Ejemplo de sermón
“Cada año, 5 millones de adultos mayores, o 1 de cada 10, están siendo maltratados, descuidados y 
explotados aquí mismo en los Estados Unidos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede una nación que 
cree en la justicia para todos dejarnos en riesgo de maltrato a medida que envejecemos? Hemos olvidado 
nuestro papel dentro de nuestra comunidad. Es fácil usar la fe de uno como un escaparate, una forma de 
ser identificado como parte de un grupo o respetado entre nuestros compañeros. Una comunidad fuerte 
es aquella que pone la fe en acción. Honrar, respetar, amar y cuidar a los miembros de nuestra comunidad, 
independientemente de su edad, son formas de poner nuestra fe en acción.”

Otros recursos de abuso de ancianos e iniciativas para comunidades de fe
• Eldercare Locator es un servicio nacional que conecta a los estadounidenses mayores y sus cuidadores con recursos 

de apoyo locales confiables. (Ofrecen servicios en español.) 

• Sacred Spaces construye comunidades judías saludables al asociarse con instituciones judías para prevenir y 
responder a abusos sexuales y otros abusos de poder. (Ofrecen recursos en inglés.)

• Safe Havens Interfaith Partnership Against Domestic Violence and Elder Abuse es una organización interreligiosa 
que promueve la esperanza y la justicia para las víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica, violencia sexual y 
abuso de ancianos. (Ofrecen recursos en inglés.) 

• La página web de NCEA Faith Communities enumera los recursos de abuso de ancianos de NCEA para las 
comunidades de fe. (Ofrecen recursos y servicios en español.) 

• Raising Awareness of Abuse of Older Persons – An Issue for Faith Communities? Sensibilización sobre el abuso de 
las personas mayores – ¿Un problema para las comunidades de fe? analiza un estudio realizado en Ontario, Canadá 
para determinar el nivel de conciencia que los líderes de fe poseen sobre el abuso de los ancianos. (Este recurso es 
en inglés.)

• The Imam and Chaplain Toolkit El kit de herramientas del Imam y del Capellán guía las conversaciones sobre cómo 
afrontar, asesoramiento, límites e intervenciones culturalmente apropiadas para los líderes de fe musulmana. (Este 
recurso es en inglés.)
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