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Si usted conoce un adulto mayor
al que se le está haciendo daño de
algún modo, LLAME AHORA:

Lifespan
585-244-8400
Fuera del condado de Monroe llame a

1-866-454-5110
O A SU DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS SOCIALES LOCAL

En Monroe                           585-753-6532

En el condado de Genesee  585-344-2580

En Livingston                       585-243-7300

En el condado de Ontario       585-396-4111

En Orleans                          585-589-7000

En el condado de Seneca       315-539-1850

En Schuyler                          607-535-8338

En el condado de Wayne      315-946-4881

En Wyoming                        585-786-8900

En el condado de Yates          315-536-3417

EL Upstate Elder Abuse Center at
Lifespan trabaja para prevenir y
detener el abuso de ancianos. 

Programa de Prevención de Estafas 
585-244-8400
Provee presentaciones educativas para adultos mayores 
y otros acerca de las estafas y fraudes que se dirigen a
adultos mayores. Provee intervención directa en casos de
estafas, fraudes y problemas con contratista.

Programa de Servicios Financieros
585-244-8400
Provee servicios de asesoramiento financiero y gerencia
financiera diaria a adultos mayores y sus familias para
proteger a los adultos mayores de la explotación
financiera.

Capacitación en prevención de abuso de
ancianos y presentaciones informativas
585-244-8400 
Capacitación para profesionales y los que tienen contacto
frecuente con adultos mayores para reconocer las
señales de abuso de ancianos y explotación financiera.

Detenga el Abuso y Maltrato de
Ancianos (S.E.A.M.)
585-244-8400 
Un programa psicosocial innovador para abusadores
(hombres y mujeres) de adultos mayores que brinda un
proceso grupal de 10 semanas para cambiar actitudes y
comportamientos, y prevenir más abuso y maltrato.

Programa de Adicciones Geriátricas (GAP)
585-244-8400 
Este programa único en el hogar llena un vacío en los
servicios para adultos mayores que abusan del alcohol,
medicamentos recetados o drogas ilegales. GAP ofrece
evaluación e intervención en el hogar, asesoramiento de
apoyo para familias y capacitación para profesionales.

EL abuso de ancianos
crece en el silencio



Abuso de ancianos es:
� Empujar, pegar, dar puñetazos.
� Gritar, reprender, intimidar, amenazar con hacer
daño a un adulto mayor

� Tomar ventaja financiera de alguien que está
solitario, vulnerable o tiene lapsos de memoria.

� Tomar dinero que un adulto mayor necesita,
“tomar prestado” dinero sin intención de 
pagarlo, engañar a alguien para que compre 
algo que no necesita.

� Descuidar las necesidades físicas, médicas y 
emocionales de un adulto mayor.

� Permitir que un adulto mayor descuide sus
necesidades personales.

Lo que debe buscar:
� Lesiones, moretones, quemaduras inexplicables.
� Temor excesivo, retirada, agitación.
� Incapacidad súbita para pagar las cuentas, 
comprar comida o artículos personales.

� Cambios en el apetito; ganancia o pérdida de
peso inusual.

� Higiene personal pobre.
� No conoce sus finanzas personales.
� Cambios en la salud inexplicables.

Cosas para las familias y amigos hacer:
� Respetar y honrar a los adultos mayores.
� Informar sospecha de abuso/maltrato o descuido
propio.

� Encontrar y usar fuentes de ayuda.
� Visitar regularmente, monitorear bienestar de
vecinos adultos mayores.

� Llevar cuenta de las medicinas y visitas a los 
médicos.

� Ofrecer ayuda voluntaria.
� Tomar en cuenta que el abuso puede ocurrir en
su familia y su vecindario.

� Hable cuando algo se ve o suena mal

Cosas que adultos mayores no deben
hacer:
� No viva con una persona que tiene trasfondo de 
conducta violenta o abuso de alcohol o drogas.

� No vacilar en decir a otros que está siendo abusado
maltratado, descuidado — su médico, el clero, un
amigo o miembro de la familia.

� No deje dinero en efectivo, información personal o
cosas valiosas tiradas dondequiera.

� No dé a los amigos o familiares dinero que necesita
para vivir.

� No firme un documento a menos que alguien 
confiable lo lea primero.

� No permita que nadie le  oculte detalles de sus 
finanzas o propiedad. 

Las personas bondadosas pueden ayudar a detener el abuso 
y maltrato de ancianos en sus familias y la comunidad

� Servicios de investigación e intervención en casos y casos sospechados de abuso y 
maltrato de ancianos.

� Presentaciones informativas acerca de abuso y maltrato de ancianos para organizaciones, 
agencias, cuidadores y otros.

� Capacitación para profesionales y los que trabajan/tienen contacto frecuente con 
adultos mayores para reconocer las señales y síntomas de abuso y maltrato para facilitar 
la intervención.

Nadie habla mucho del
abuso de ancianos.

Ni las víctimas quienes están muy temerosas,
muy avergonzadas o muy enfermas para decirlo a
alguien;

Ni los vecinos que no pueden reconocer el
problema o no saben a quién decirlo

Y no los perpetradores.

El abuso de ancianos está oculto.
Crece en el silencio. El abuso de ancianos existe en
todas las comunidades y en todos los vecindarios,
ricos o pobres, incluso en familias “buenas”. El
abuso de ancianos ocurre más a menudo en los
hogares de las personas que en asilos de ancianos.
Los hijos y nietos adultos a menudo son abu-
sadores. A veces es un conocido o un cuidador.

Si usted conoce un anciano al que se le está 
haciendo daño de algún modo, 

Llame a Lifespan

585-244-8400
O fuera del condado de Monroe

llame al

1-866-454-5110
o a Adult Preventive Services en su

Departamento de Servicios Sociales local

Lo que
Lifespan
hace::Este programa es financiado en parte por la Oficina de

Envejecimiento del Condado de Monroe, Oficina de
Envejecimiento del Estado de Nueva York, Administración
de Envejecimiento de EE.UU., Lifespan of Greater
Rochester y contribuciones de los participantes.


