
EL PODER
DE PREVENIR EL 

ABUSO DE 
ADULTOS MAYORES 

Lista de contactos
Línea directa de abuso del adulto mayor
Las 24 horas: 1-800-962-2873)
TDD: 1-800-453-5145 

Línea directa de violencia familiar
Las 24 horas: 1-800-500-1119 

Línea de ayuda para el adulto mayor 
1-800-963-5337
TDD: 1-800-955-8771

Línea directa para denunciar estafas
1-800-378-0445

Centro nacional de información 
sobre estafas 
1-800-876-7060

Línea de ayuda legal para adultos      
mayores de Florida 
1-888-895-7873

Atención a largo plazo del defensor 
del pueblo (Ombudsman)
1-888-831-0404

División de servicios al consumidor 
1-800-435-7352

Servicios financieros
1-800-342-2762

 

Facilitado por:

DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR 
DEL ESTADO DE FLORIDA

4040 Esplanade Way
Tallahassee, FL, 32399-7000

(850) 414-2000

ELDERAFFAIRS.ORG

• Nadie tiene el derecho de 
golpearte, a tratarte como 
un niño o humillarte.

• Nadie tiene el derecho 
a quitarte tu dinero o      
propiedad.

• Los adultos mayores tienen     
derechos, autonomía y 
merecen ser tratados con 
respeto.

ESTÁ
EN SUS 

MANOS
1-800- 

962-2893

Para reportar el abuso de adultos mayores llame al:



Florida tiene 5.3 
millones de residentes 
mayores de 60 años

Investigaciones de la propagación del 
maltrato en adultos y víctimas de edad 
avanzada del año fi scal 2019-2020

Investigaciones sobre tipos de maltrato

Auto abandono 13,818

Supervisión inadecuada 9,597

Aprovechamiento 7,217

Lesiones físicas 5,480

Riesgos ambientales 4,166

Negligencia Médica 3,060

Daños psicológicos 3,018

Fracturas óseas 763

Uso inadecuado de sustancias 626

Castigo o confi namiento insólito 562

Desnutrición/Deshidratación 455

Abuso sexual 320

Muerte 312

Asfi xia 85

Lesiones internas 71

Quemaduras 53

Total 49,603

SEÑALES DE ABUSO
Las señales físicas pueden consistir en:

• cortes, arañazos o 
heridas punzantes

• quemaduras
• moretones
• laceraciones
• deshidratación

 o desnutrición
• mala coloración

• ojos o mejillas 
hundidas

• vestimenta o ropa 
de cama sucia

• falta des 
necesidades 
básicas, tales como 
comida, agua o 
servicios públicos 

Las señales de conducta pueden 
consistir en:

• miedo o ansiedad
• nerviosismo
• ira
• aislamiento
• alejamiento
• depresión
• resignación

• declaraciones 
contradictorias

• historias poco 
creíbles

• duda en hablar 
abiertamente

• confusión o 
desorientación.

Aprovechamiento material o fi nanciero:
Uso inadecuado del dinero, propiedades o 
bienes de un anciano; cobro de cheques 
sin permiso; falsifi cación de fi rmas; forzar 
o engañar a una persona mayor a fi rmar 
un documento; uso de tarjetas de débito o 
cajero automático sin permiso.

Abuso sexual: Contacto sexual no 
consentido de cualquier tipo, incluyendo 
agresión o golpes, violación, sodomía, 
desnudez forzada o fotografía sexualmente 
explícita.

¿QUÉ ES ABUSO?
Abuso físico: Empujar, agredir, abofetear, 
patear, pellizcar, privar, sacudir, golpear, 
quemar, u otros actos que puedan causar 
daño a un anciano.

Abuso emocional o psicológico:
Regaños, acoso, intimidación, amenazas de 
castigo o privación, críticas, comentarios 
degradantes, comportamiento represor o 
aislamiento de sus seres queridos.

Auto abandono: Cuando los individuos 
no pueden disponer por sí mismos con 
lo necesario para prevenir el daño físico o 
emocional.

EN CASO DE 
EMERGENCIA, 
LLAME AL 911.


