Abuso y Descuido a los Ancianos
Tipos

Señales de Advertencia

Existen varios diferentes tipos de abuso a los ancianos.
• físico: definido como cualquier tipo de contacto
físico en contra o bien ofensivo, incluyendo
golpear, agredir, cachetear, empujar, tirarle
objetos, sacudir, o pellizcar a un anciano; el
abuso físico también incluye el retener al
anciano, previniéndole de irse de algún lugar, y
quitarle sus medicamentos o sus anteojos
• emocional:
asaltos
verbales,
insultos,
amenazas, intimidación, o acoso
• sexual: cuando el anciano es tocado, asaltado o
violado sexualmente; debido a que un anciano a
veces tiene dificultades en reconocer a alguien,
cualquier tipo de conducta sexual con una
persona con discapacidades se puede
considerar como abuso debido a que la víctima
no tiene la habilidad legal de consentirlo
• financiera: el uso no autorizado de los fondos de
un anciano, su propiedad o sus bienes; ejemplos
de explotación financiera incluye el cobrar el
cheque de los beneficios del anciano sin su
autorización intimidarlo para que cambie su
testamento, usar la custodio o poder judicial
sobre el indebidamente o el robarle dinero
• descuido: el negarse a proporcionar los
cuidados al anciano cuando se le ha sido
ordenando hacerlo; este deber puede ser debido
a que el anciano es un paciente o un residente
de un asilo o algún lugar de asistencia, o puede
ser que la persona descuidando al anciano tiene
que brindarle ayuda o bien de ayudarle con sus
necesidades debido a una custodia o poder
judicial

Familiares, administradores de lugares residenciales,
profesionales médicos, y los empleados de las instituciones
financieras, deben estar en alerta por posibles señales del
abuso a los ancianos. En muchos casos, el abusador es alguien
en el que el anciano depende completamente, de manera que
él o ella pueden tener miedo de reportar el abuso.
Frecuentemente, más de un tipo de abuso puede estar
sucediendo al mismo tiempo.

Recursos para Solicitar Ayuda
Las siguientes organizaciones podrían ayudarle.
Arkansas Adult Protective Services Hotline
(800) 482-8049

Algunas señales de alerta de que existe abuso o negligencia
pueden ser:
•
señales físicas de abuso, como cortadas, ojos
moreteados, moretones, o heridas sin explicación
•
cambios repentinos en el comportamiento, como el
alejarse cuando regularmente sociable
•
tenerle temor a una persona que se encarga de
cuidarlo
•
frecuencia en faltar a citas
•
el agregar un nombre en su cuenta
•
pagos, fondos u otros bienes faltantes
•
alguien mas hablando en representación del anciano
•
aislamiento del anciano de sus amigos y familiares

Esta hoja de información es una colaboración del Center for Arkansas
Legal Services y Legal Aid of Arkansas, Inc. Estas organizaciones sin fines
de lucro proporcionar asistencia legal gratuita a los residentes de
Arkansas elegibles que cumplan con los ingresos, activos y otras
directrices. La asistencia jurídica también puede incluir asesoramiento y
consejo, servicios breves, o la representación completa dependiendo de la
situación. Para obtener más información acerca de la asistencia jurídica
civil en Arkansas, por favor visite arlegalservices.org. Para obtener
información específica de Legal Aid of Arkansas, Inc., visite
arlegalaid.org. Solicitar los servicios en línea o llamando al 1-800-9LAW-AID (1-800-952-9243).
La información y las declaraciones de la ley en esta hoja de datos no deben
considerarse como asesoramiento legal. Esta hoja informativa se ofrece
como una guía amplia para ayudarle a entender cómo ciertos asuntos
legales se manejan en general. Los tribunales pueden interpretar la ley de
manera diferente. Antes de tomar acción, hable con un abogado y siga sus
consejos. Siempre hacer lo que el tribunal dice que hagas.
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