Ardides financieros

Nuestra misión

• Aprenda en nuestra sección de ‘Alertas sobre ardides’
acerca de los más recientes ardides contra ancianos
• Aprenda maneras de lograr la participación de su
comunidad en la sección “Participe” (“Get Involved”)
• Utilice el Mapa de recursos para el abuso de ancianos:
Financiero para encontrar rápida y fácilmente
información y dónde denunciar dependiendo del
tipo de perjuicio financiero
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La Iniciativa de Justicia para Ancianos promueve
y coordina la coacción por parte del Departamento
de Justicia y su labor programática para prevenir
y combatir el abuso, la negligencia y el fraude
financiero contra ancianos, así como fraude
financiero y ardides contra las personas de la
tercera edad de nuestra nación.
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Para obtener más información sobre la labor
del Departamento de Justicia para prevenir y
combatir el abuso de ancianos, visite el portal de
RECURSOS PARA EL
Justicia para los Ancianos en:
ABUSO DE ANCIANOS

M A PA

elderjustice.gov
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Línea directa para víctimas

M A PA

M A P ARemisiones de víctimas de la delincuencia

Financieros

Fraude de Bienes Futuro y Derivados
Fraude contra el consumidor
Proveedores de servicios de contratista y manitas
Proveedores de servicios financieros—problemas
con tarjetas de crédito, bancos, préstamos
Delitos financieros contra residentes de hogares
para ancianos
Robo de identidad
Delitos cibernéticos—jaqueo informático,
extorsión o lavado de dinero en línea
Ardid tributario y personificación ante el IRS
Robo postal
Fraude asociado a Medicaid
Fraude de valores
Fraude y uso indebido del Seguro Social
Alguien que usted conoce y en que confía
Fraude y uso indebido de beneficios de la VA
Fraude de cuidado en el hogar y cuidados
prolongados de la VA

a servicios prestados por especialistas
en servicios para ancianos
9am–6pm EST, lunes a viernes

1-855-4VICTIM (1-855-484-2846)
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El material bajo licencia se usa solo a modo de ejemplo.
Todas las personas que aparecen en el material
bajo licencia son modelos.

Portal de Justicia
para los Ancianos
elderjustice.gov

P O R TA L D E J U S T I C I A PA R A A N C I A N O S

Recursos para las fuerzas
del orden público
• Aprenda sobre la denuncia obligatoria y voluntaria
• Vea consejos útiles para la investigación del abuso de ancianos
• Explore la capacitación para miembros de las fuerzas del orden
público en:
–– Ejemplos de protocolos estatales para el abuso de ancianos
–– Exigencias de la HIPAA relevantes a las fuerzas del orden
público
–– El mal de Alzheimer y problemas asociados a la competencia
–– Explotación financiera
–– Abuso físico y emocional
–– Abuso sexual
• Identifique otros portales útiles para las fuerzas del orden
público

Recursos para especialistas
en víctimas
•
•
•
•

Determine si usted es un denunciante obligatorio o voluntario
Examine las leyes de derechos de las víctimas
Encuentre webinars de capacitación
Encuentre otras informaciones útiles

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA | INICIATIVA DE JUSTICIA PAR A LOS ANCIANOS

Recursos para fiscales
• Vea videos de capacitación sobre las principales fases de la
investigación y el enjuiciamiento del abuso de ancianos
• Encuentre muestras de declaraciones y documentos federales
y estatales
• Encuentre leyes estatales de abuso de ancianos
La base de datos de declaraciones y documentos contiene más de
1.200 documentos; pueden realizarse búsquedas por jurisdicción,
año, palabra clave y categorías específicas. Se proporcionan
citaciones de PACER [Private Access to Court Electronic Records
(Acceso privado a expedientes electrónicos judiciales)], cuando
están disponibles.

Recursos para equipos
multidisciplinarios
El portal del Centro de Asistencia Técnica para Equipos
Multidisciplinarios [Multidisciplinary Team Technical Assistance
Center (MDT TAC)] brinda ayuda para profesionales atareados,
incluido lo siguiente:
•
•
•
•

Información sobre MDTs
Materiales para crear, optimizar y sostener MDTs
Cómo programar consultas en persona o en línea
Oportunidades educativas

Víctimas, familiares y cuidadores

Recursos para la investigación

• Aprenda sobre el abuso financiero, abuso psicológico,
negligencia y abandono, y abuso sexual
• Aprenda las señales de advertencia del abuso
• Encuentre ayuda para el caso de que usted o alguien que
conozca sea una víctima

• Encuentre referencias a artículos, libros e informes
gubernamentales sobre todos los tipos de abuso y explotación
financiera de ancianos
• Realice búsquedas por autor, palabra clave, año y categorías
de búsqueda avanzadas
• Esta base de datos de investigación contiene más de 6.000
recursos

elderjustice.gov

