Para denunciar el abuso
financiero o el fraude

Cómo obtener
usticia Ancianos
ayuda inmediata

•

Para denunciar el uso indebido de los beneficios del
VA de un veterano, llame al 1-800-488-8244 o envíe un
mensaje de correo electrónico a VAOIGHotline@VA.gov

•

También puede comunicarse con la Administración de
Beneficios para Veteranos llamando al 1-800-827-1000 o
el Centro Fiduciario de la VA al 1-888-407-0144

•

Para asistencia relacionada con el fraude de Cuidado
en el Hogar y Cuidados Prolongados de la VA, escriba
a VHAPurchasedLTSSSupportGroup@va.gov

•

Visite el Mapa de recursos para el abuso de
ancianos: Financiero para encontrar la dependencia
RECURSOS
PARA EL
correcta para denunciar
daños financiero,
ABUSO DE ANCIANOS
visite elderjustice.gov/roadmap
M A PA
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Llame al 911

Para circunstancias que ponen
en peligro la vida

Llame a la Línea de crisis para veteranos
Si se encuentra en peligro inminente y
desea asistencia inmediata

1-800-273-TALK (1-800-273-8255), Oprima 1
https://www.veteranscrisisline.net/

RECURSOS PARA EL
ABUSO DE ANCIANOS

M A PA

Financieros

Comuníquese con su agencia local de
Servicios de Protección del Adulto

RECURSOS PARA EL
ABUSO DE ANCIANOS

RECURSOS PARA EL
ABUSO DE ANCIANOS

M A PA

M A PEncuentre
A su oficina local de Servicios de Protección
del Adulto por medio de nuestro mapa localizador

Financieros

RECURSOS PARA EL
ABUSO DE ANCIANOS

Otros recursos
útiles
M A PA

RECURSOS PARA EL
ABUSO DE ANCIANOS

Financieros

•

Visite el portal en internet del Centro de Excelencia para
Veteranos sobre el abuso y el abandono de ancianos
www.centeronelderabuse.org/veterans.asp
RECURSOS PARA EL

•

Se puede descargar Una
de la VA
Mguía
Apara
P fiduciarios
A
Financieros
en benefits.va.gov/FIDUCIARY/Fid_Guide.pdf

ABUSO DE ANCIANOS

M A PA
RECURSOS PARA EL
ABUSO DE ANCIANOS

M A PA

usticia
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
elderjustice.gov

http://www.napsa-now.org/
get-help/help-in-your-area/
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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.

Obtenga información sobre el

Abuso de
ancianos
El empoderamiento de
veteranos mayores

DATO S S O B R E E L A B U S O D E A N C I A N O S

Los veteranos mayores pueden
correr riesgo de sufrir abuso de
ancianos

Señales de advertencia
por tipo de abuso

•

Abuso físico

Negligencia y abandono

–– Hematomas, ojos morados, verdugones,
laceraciones o marcas de soga
–– Anteojos rotos
–– Sobredosis de medicación o cantidades
deficientes de medicamentos recetados
–– Cambio de comportamiento repentino

–– Deshidratación, desnutrición, llagas sin tratar
e higiene personal deficiente
–– Problemas de salud sin atender o tratar
–– Condiciones de vida poco higiénicas, sucias
o inseguras
–– Abandono de un anciano veterano en un centro
comercial u otro lugar público

Abuso psicológico

Abuso financiero

–– Estar disgustado emocionalmente, agitado,
introvertido, no comunicativo o no responsivo
–– Comportamiento inusual, tal como succionar,
morder o hamacarse
–– El cuidador se niega a permitir que las visitas
se reúnan a solas con el veterano anciano
–– Excesivos pedidos de perdón

–– Cambios inexplicables en cuentas bancarias
o cambio en las prácticas bancarias
–– Cambios abruptos en un testamento u otros
documentos financieros
–– El desaparecimiento de fondos o posesiones valiosas
sin explicación
–– Transferencia de activo repentina y sin explicación

Casi 10 millones de veteranos tienen 65 años de edad
o más. Estudios nacionales indican que más del 10%
de los ancianos son víctimas de abuso de ancianos
anualmente.

•

La exposición al combate y el trauma sexual militar
está asociado al trastorno de estrés postraumático
(TEPT) y problemas físicos, de salud mental, de
alcoholismo y drogadicción. Se sabe que estos
problemas ponen a los ancianos en riesgo de sufrir
abuso y explotación financiera.

•

Los familiares y cuidadores podrían instar o forzar
a veteranos ancianos a que tomen drogas o tomen en
exceso para “facilitar” su cuidado o para explotarlos
financieramente.

•

Los veteranos con mala relación con sus familias
podrían no recibir cuidado adecuado por parte de
estos familiares.

•

Los veteranos que reciben beneficios para veteranos,
tales como pensión de la VA, Compensación de la VA
por VBA, o Ayuda o Asistencia, pueden tener riesgo
de sufrir abuso financiero.

•

Como consecuencia de cuidar a un veterano anciano
con problemas físicos y mentales, los cuidadores
pueden sufrir el deterioro de su propia salud física y
mental.
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Abuso sexual
–– Hematomas alrededor de los senos o del área genital
–– Enfermedad venérea o infecciones genitales sin
explicación
–– Exhibir temor o volverse introvertido cuando
una persona específica está presente
–– Sangre sin explicación encontrada en sábanas,
ropa blanco o prendas de vestir
elderjustice.gov

