
¿Cuál es el impacto de la 
explotación financiera, el abuso 
y el abandono de ancianos?

• El abuso de ancianos triplica el riesgo de muerte
prematura y causa enfermedades, lesiones y
sufrimiento innecesarios.

• Es cuatro veces más probable que víctimas de abuso
de ancianos sean admitidas a un hogar de ancianos,
y tres veces más probable que sean admitidas a un
hospital.

• La explotación financiera provoca grandes pérdidas
económicas para empresas, familias, ancianos
y programas gubernamentales, y aumenta la
dependencia en programas médicos federales y
estatales, tales como Medicare y Medicaid.

• Los adultos mayores con discapacidad cognitiva
sufren pérdidas económicas significativamente
más importantes que los que no padecen dicha
discapacidad.

• Como consecuencia de cuidar a un anciano, algunos
cuidadores sufren deterioro de su propia salud física
y mental.
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Obtenga información sobre el

Abuso de 
ancianos

El material bajo licencia se usa solo a modo de ejemplo. 
Todas las personas que aparecen en el material  

bajo licencia son modelos.

D E PA RTA M E N TO  D E  J U S T I C IA

   INICIATIVA
   usticia      Ancianospara 

losJusticia Ancianos

   usticia      Ancianospara 
los

D E PA RTA M E N TO  D E  J U S T I C IA

   INICIATIVAJusticia Ancianos
Para obtener más información sobre la labor 
del Departamento de Justicia para prevenir y 

combatir el abuso de ancianos, visite el portal de 
Justicia para los Ancianos en:

elderjustice.gov

Línea directa para víctimas 
Remisiones de víctimas de la delincuencia 

a servicios prestados por especialistas  
en servicios para ancianos  

9am–6pm EST, lunes a viernes

1-855-4VICTIM (1-855-484-2846)

Breon Peace
United States Attorney 

 Eastern District of New York

justice.gov/usao-edny
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DATOS SOBRE EL ABUSO DE ANCIANOS
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Abuso sexual es contacto sexual de cualquier tipo, 
aunque se produzca sin contacto físico, con un anciano 
sin la aprobación de dicho anciano

Algunos ejemplo incluyen agresión sexual, obligar a 
alguien a ver pornografía, obligar a alguien a desvestirse 
y tomar fotos de una persona parcialmente o totalmente 
desvestida. 

Recursos
Para obtener información sobre la labor de la  
Iniciativa de Justicia para los Ancianos del 
Departamento de Justicia para prevenir y 
combatir el abuso de ancianos, visite el portal  
de Justicia para los Ancianos en:

https://www.elderjustice.gov

Abuso sexual

El abuso financiero es el uso indebido o ilegal del dinero 
o los bienes de un anciano.

Algunos ejemplos incluyen vender cosas sin permiso, 
obligar a ancianos a firmar documentos legales que no 
comprenden, obligarlos a regalar algo que les pertenece, 
hacerse pasar por el anciano para obtener bienes o 
dinero, quedarse con dinero que pertenece al anciano, no 
permitir que el anciano use su propio dinero, u ocultar 
del anciano información sobre su dinero.

Abuso financiero
La negligencia es la falta intencional o involuntaria de 
cuidado o ayuda a un anciano por una persona de la que 
se espera que cuide al anciano. El abandono es una forma 
extrema de negligencia.

Algunos ejemplos incluyen dejar de darle agua o comida, 
dejar de llevar al anciano al médico o dentista o al baño, 
dejar de mantener limpio al anciano o dejar de mantener 
al hogar seguro y limpio, dejar de ayudar al anciano 
a vestirse o pagar cuentas, y dejar al anciano solo por 
períodos prolongados.

Negligencia y abandono

El abuso físico es un acto, maltrato o castigo que podría 
resultar en lesiones, dolor o deterioro.

Algunos ejemplos incluyen sufrir golpes, mordidas, 
cachetazos, ser sacudido, pellizcado, quemado, empujado, 
agarrado, que restrinjan sus movimientos o lo encierren 
al anciano. El abuso también incluye no permitir que 
alguien vaya al baño y dar demasiada o demasiada poca 
medicación. 

Abuso físico Abuso psicológico
El abuso psicológico es comportamiento verbal o no verbal 
que causa angustia, dolor mental, temor o sufrimiento.

Algunos ejemplos incluyen ataques verbales, 
menospreciar, intimidar, negarse a hablar con el anciano, 
hablar con el anciano como si el anciano fuera un niño 
aunque el anciano tenga capacidad mental plena, aislar  
al anciano de otras personas, y acosar al anciano.




