Elder Abuse

Abuso de personas mayores

What is abuse?

¿Qué es el abuso?

There are different kinds of abuse, including:

Existen diferentes tipos de abuso, incluyendo:
• Abuso físico: golpear, limitar los movimientos,
lastimar o amenazar con lastimar a una persona.
• Negligencia: no cumplir con las necesidades
básicas, como comida, agua, ropa, refugio,
medicinas y atención médica.
• Abuso emocional: intimidar, acosar, o mantener
a alguien apartado de los demás.
• Abuso financiero: usar o tomar el dinero o la
propiedad de otra persona sin permiso.

•

Physical abuse: hitting, restraining, hurting or
threatening to hurt a person.

•

Neglect: not giving basic things, like food,
water, clothes, shelter, medicine and health
care.

•

Emotional abuse: intimidation, harassment, or
keeping someone isolated.

•

Financial abuse: using or taking someone’s
money or property without permission.

¿Es un delito abusar de una persona mayor?

Is it a crime to abuse an elder?

Sí. Abusar a una persona mayor es contra la ley.

Yes. It is against the law to abuse an elder.

Who abuses older adults?

Quién abusa de adultos mayores?

The abuser is usually someone the victim knows,
like a caregiver, relative, or friend. The abuser often
thinks the victim will be too ashamed or afraid to
report the crime.

Las personas que abusan tienden a ser personas que
conoce la víctima, como por ejemplo alguien que lo
cuida, un pariente o amigo. A menudo piensan que la
víctima sentirá demasiado vergüenza o miedo como
para denunciar el delito.

How can elders prevent abuse?

¿Cómo se puede prevenir el abuso de los
mayores?

•

Choose caregivers and nursing homes carefully.

•

Guard personal information, such as your
Social Security number and financial
information.

•
•

Do not give out personal information to
telemarketers or anyone on the Internet.
Take your time to make financial decisions.
Ask your accountant or lawyer for advice.

•
•

•

•

What if I am a victim of abuse?

Seleccionar los cuidadores y hogares de atención
con mucho cuidado.
Mantener privado la información personal, como
el número del Seguro Social e información
financiera.
No dar información personal a vendedores que
hablen por teléfono ni a cualquier persona
en el Internet.
Tome su tiempo para tomar decisiones financieras.
Pida consejo a su contador o abogado.

Ask for help!

¿Qué pasa si soy víctima de abuso?

Call 911 if you are in danger now. Tell the police

¡Pida ayuda!

what happened, and ask for an Emergency
Protective Order.

Llame al 911 si está en peligro ahora. Dígale a la

If you are not in danger right now, these agencies
can help you:
• List agency here: 333-222-1111
• List other agency here: 333-222-1111

Si no está en peligro en este momento, estas
agencias le pueden ayudar:

•

List other agency here: 333-222-1111

policía lo sucedido y pida una orden de protección de
emergencia.

•

List agency here: 333-222-1111
List other agency here: 333-222-1111

•

List other agency here: 333-222-1111

•

