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¿Quién es considera una persona mayor?
Una persona mayor es alguien de 65 anos o mas. 1

Ejemplos de abuso de personas mayor
Las categorías de abuso de personas mayor incluyen física,
verbal, psicologica, sexual o abusos financiera y tambien negligencia2. La
negligencia puede ser perpetrada por una persona que es abusiva o puede
ser auto infligida.








¿Has oído?






En los Estados Unidos, aproximadamente 10% de las personas
mayores de 60 anos han sufrido abuso.3 Dado que las personas
mayores tienen mideo de informar a sus amigos y familias sobre sus
abusos, tal estadística es una subestimacion4.
En el caso del abuso financiero,
los infractoresusualmente son familiares, cuidadores de ancianos.5
Lugares como asilos de ancianos tienen altas tasas de abuso a las
personas mayores.4
A medida que la poblacion envejece, las tasas de abuso contra las
personas mayores.4



Consecuencias

El abuso de personas mayores puede tener consecuencias físicas,
emocionales, comportamentales y financieras. Las consecuencias físicas
pueden incluir lesiones, deshidratacion, perdida de peso inusual, condiciones
de vida insaludables, mal higiene, y necesidades medicas desatendidas. Los
signos de problemas emocionales y de comportamiento pueden incluir
aumento del miedo, depresion o ansiedad, aislamiento y abstinencia de seres
queridos , y de actividades normales, y cambios inusuales en el
comportamiento o patrones de sueno. Los signos financieros pueden incluir
firmas o documentos fraudulentos, facturas impagadas y cambios financieros
inusuales, documentos de planificacion de patrimonio o documentos
financieros.6

Prevención Estrategias6
Hay muchas maneras en que las personas mayores pueden protegerse a
si mismos de ser victimizados. Las estrategias de prevencion incluyen:
 Tener metas saludables
 Buscar ayuda para el abuso de sustancias o problemas la salud
mental
 Asistir a grupos de apoyo para la violencia a sobrevivientes
 Hacer planes para el futuro
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Conocer sus derechos

Reportando en Texas
En Texas, las personas mayores de edad son reporteros
obligatorios. Por lo tanto, los adultos deben informar a las autoridades
si hay evidencia de abuso, a una persona mayor o una persona con
discapacidades. Para
reporter abuso de personas
mayores a los Servicios de
Proteccion para adultos,
llame al 1-800-252-5400 o
complete el formulario de
reportar en línea en https://
www.txabusehotline.org/.
Ambos recursos estan
disponibles por 24 horas al
día, 7 días a la semana.

Factores de riesgo
Hay muchos factores que pueden causar que una persona mayor tenga un
mayor riesgo de victimizacion. El aislamiento social y el deterioro mental,
como la demencia o la enfermedad de Alzheimer, pueden hacer que una
persona mayor este susceptible al abuso.6 Otros factores incluyen las
complicaciones con la salud física o mental, el abuso de sustancias, el estres y
el sobrellevar. Culparse a si mismo sobre un abuso y desvalorarse tambien
aumentan el riesgo de victimizacion de una persona mayor. Ademas, un
riesgo mayor de victimizacion puede estar relacionado con la dependencia
de otros para ser atendido, victimizacion previa, y relaciones
complicadas, especialmente con el abusador.7

Participar en la comunidad
Manejar sus propios correos
Proteger la informacion personal de extranos
Utilizar deposito directo
Mantener una línea telefonica
Conocer las condiciones y terminos de los
documentos (planificacion patrimonial como testamentos,
poderes jurídicos, poderes medicos y mas)

Recursos Adicionales


ElderCare Locator (1-800677-1116)
https://eldercare.acl.gov/Public/Index.aspx
 National Center on Elder Abuse (1-855-500-3537)
https://ncea.acl.gov/
 National Domestic Violence Hotline (1-800-799-7233)
https://www.thehotline.org/
 Office of the Long– Term Care Ombudsman (1-800-252-2412)
https://apps.hhs.texas.gov/news_info/ombudsman/
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Resources
•Texas

Abuse Hotline (suspicions of

abuse, neglect, and exploitation of
children, adults with disabilities,

https://www.txabusehotline.org/Login/

or people 65 years or older)

1-800-252-5400

•Texas Council
•Texas

on Family Violence

https://tcfv.org/survivor-resources/

Association Against

Sexual Assault

https://taasa.org/get-help/

•National

Domestic Violence Hotline

800-799-7233

•National

Sexual Assault Hotline

800-656-4673

•National

Human Trafficking Hotline

1-888-373-7888

•Area
•The

Agency on Aging (AAA)– Harris County

832-393-4301

Department of Aging and Disability
Services (DADS)

512-438-3011

