
OFICINA CENTRAL
Calle Duende #2G-1 • Urb. Lomas Verdes

Bayamón, PR 00956-3457
Tel. 787.995.0090/0096 • Fax 787.995.0091

www.esperanzaparalavejez.com

Reconocer que las personas de edad avanzada
siguen teniendo unas necesidades básicas como
todo ser humano.

Escucharlos y atenderlos:
reconociendo su presencia
y que nos interesa y pre-
ocupa su situación.

Brindarle amor, amistad,
compañía, no importa si en
su condición de salud él no
la reconoce. Tu presencia
dice mucho en ese momento
tan difícil en su vida.

Dona de tu tiempo, ofrece servicios voluntarios a
la comunidad de personas de edad avanzada.

Si crees que eres víctima de abuso y maltrato o
conoces a alguien, comunícate a los siguientes
teléfonos:

911
Oficina de la Procuradora de las Personas de
Edad Avanzada: 787-721-6121
Departamento de la familia:  1-877-660-6060
De ser veterano contacte la Administracion
Federal de Veteranos al 1-800-449-8729
Centros Esperanza para la Vejez

¿Que podemos hacer para detenerlo?
Se dividen en las siguientes categorías:

EXPLOTACION FINANCIERA
Mal manejo del dinero o robo de propiedades,
ahorros, tarjetas de crédito o cheques de Seguro
Social o pensiones; forzarlo a firmar un testamento,
bonos o cuentas de ahorro.

ABUSO SICOLOGICO
Hostigamiento verbal, amenazas, aislamiento,
falta de compañía, falta de cariño, aceptación
y rechazo.

VIOLACION DE DERECHOS
Confinar al anciano sin razón y en contra de su
voluntad; obligarlo a salir de su hogar o controlar
su conducta.

NEGLIGENCIA
No darle el tratamiento médico necesario, comida
o atención personal, tales como falta de aseo.
Quitarle cosas como sus espejuelos, dentaduras
postiza, audífonos, bastones, andadores, etc.

ABUSO SEXUAL
Se considera abuso sexual cuando la persona
es incapaz de dar su consentimiento, incluyendo
roces, violaciones, sodomías, desnudar
o fotografiar para pornográfia.

MALTRATO FISICO
Golpes, bofeteadas, patadas u otros abusos que
causan moretones, roturas o dislocaduras de
hueso o miembros,  quemaduras o cualquier
abuso que cause daños o tal vez la muerte.
Tambien es maltrato físico sobre medicarlo con
el propósito de man-
tenerlo dormido o quieto
y amarrarlo para que
no moleste.

Tipos de abuso y maltrato

Abuso y Maltrato
en las Personas de

Edad Avanzada



EL ABUSO DE LAS PERSONAS
DE EDAD AVANZADA ES UNA
DESGRACIA
El hogar debe ser un lugar de
tranquilidad y refugio, pero para
muchas personas de edad
avanzada es un lugar de castigo
y miedo.

RESENTIMIENTO
Cuidar un padre de edad avanzada puede resultar
extenuante,  especialmente si se cuidan además
sus hijos. Los miembros de
la familia pueden resentir
las  demandas que se les
hacen y esto puede  llevarlos
a conductas abusivas.

VIDA MAS LARGA PARA LOS  ANCIANOS
Debido a que la gente vive más hoy día, existen
cada día más personas de edad avanzada. Muchos
van a depender de sus familiares por períodos de
tiempo más largos.

REPRESALIAS
Algunos expertos creen que los maltratantes
resienten el que sus padres fueron maltratantes
con ellos en su niñez o asumieron conductas que
ellos consideran incorrectas
o inadecuadas y  reaccionan
con coraje, resentimiento
y deseos de venganza.

FALTA DE AMOR Y AMISTADES
A menudo, las personas de edad avanzada regresa
a su familia luego de estar lejos por mucho tiempo.
Si el amor entre ellos se terminó o se disminuyó,
el abuso puede ocurrir.

EL AMBIENTE
Desempleo, viviendas inadecuadas o reducidas
u otras condiciones de vida, contribuyen al maltrato
de las personas de edad avanzada.

FALTA DE RECURSOS
Sin los recursos necesarios para trabajar con
problemas de salud y sociales, los encargados de
ancianos se encuentran incapaces de ayudar
responsablemente a estos.

¿ Por que sucede el abuso y maltrato ?
ACTITUDES HACIA LA VIOLENCIA
Muy a menudo en nuestra sociedad la violencia
es vista como una forma aceptada de resolver
problemas.

FALTA DE DINERO
Muchas familias se en-
cuentran con ingresos
limitados los cuales se
agravan con la atención de
las personas de edad
avanzada. Otros dependen del ingreso de las
personas de edad  avanzada para vivir o
completar sus ingresos.

CRISIS FAMILIARES
Vivir con personas de edad avanzada puede
ocasionar ansiedad extrema,  especialmente si
los familiares están  basando por grades
problemas personales o sufren de problemas
con el uso de alcohol y/o drogas.

¿Por que continua el abuso y maltrato?

Se considera como abuso
y maltrato el trato inde-
bido a una persona de
edad avanzada causada
por un familiar o por la
persona que lo cuida.
El abuso se manifiesta
ocasionando daño físico, emocional y material;
ocurriendo repetidamente. Este problema afecta
a las personas de edad avanzada de todos los
niveles sociales.

¿Que es maltrato de envejecientes?

Perfil de la persona maltratada:
La víctima generalmente vive con su familia
y depende de éstos para su cuidado diario.

Mayores de 75 años.
Mujeres que han quedado viudas.
Sufren de problemas físicos o mentales.
Bajos recursos económicos.

Pero las situaciones varían, hay víctimas que son
independientes financieramente y están en buena
salud física, pero problemas emocionales entre
las personas de edad avanzada y el familiar
llevan al abuso y maltrato.

Las personas de edad avanzada con condiciones
de enfermedad física y/o mental se les dificulta
detener el  maltrato.

Amigos, familiares o vecinos no desean involucrarse
en situaciones donde ocurre maltrato por que creen
que es algo que solo la familia debe trabajar.

Muchos desconocen que existen profesionales que
pueden ayudarlos en su problema. Los maltratantes
desconocen que con tratamiento adecuado pueden
aprender a  expresar sus sentimientos en forma
positiva.

Muchos  niegan a aceptar el hecho de que son
maltratados por sus familiares.

Estos que no tienen contacto con otras personas
fuera del hogar, están indefensos contra el maltrato.


