ABUSO DE ANCIANOS Y EXPLOTACIÓN FINANCIERA
DE ADULTOS MAYORES
Abuso del adulto mayor en los Estados Unidos
El abuso del adulto mayor puede tomar una variedad de formas que incluyen: abuso físico,
emocional, sexual, explotación financiera, auto-negligencia, descuido y abandono del
cuidador. El abuso del adulto mayor puede conducir a numerosos resultados de salud
negativos, como depresión; sentimientos de culpa, vergüenza o inutilidad; pérdida de
confianza; pobreza; y un aumento en el riesgo de suicidio. El abuso del adulto mayor puede
sucederle a cualquier persona, sin embargo, el aislamiento social, la demencia o la
enfermedad de Alzheimer, y otros deterioros cognitivos pueden aumentar el riesgo del abuso
del adulto mayor.

Explotación Financiera En Los adultos Mayores
De acuerdo la Asociación Nacional de Servicios de Protección para Adultos, la explotación
financiera es una de las formas de abuso a personas mayores de más alto crecimiento en los
Estados Unidos. Uno de cada 20 adultos mayores experimenta explotación financiera, pero
pocos de estos casos se denuncian a las autoridades. Lamentablemente, los familiares y las
personas de confianza son los perpetradores más comunes. Sin embargo, las estafas y el
fraude de terceros se están convirtiendo rápidamente en una forma común de abuso
financiero. La explotación financiera no solo daña el bienestar financiero de los adultos
mayores, sino que también debilita su bienestar emocional, físico y mental.

¿Qué es la explotación financiera?
La explotación financiera puede tomar muchas formas, incluyendo (pero no limitado a):
●
●
●
●
●
●

Uso indebido de tarjetas de crédito o robo de cheques
Tomar dinero por la fuerza o con amenazas.
Retención servicios médicos para acaparar el dinero de la víctima.
Fraudes con Medicare
Prácticas de préstamos predatorios
Suplantación de identidad electrónica (p. Ej., Recibir correos electrónicos falsos sobre
cuentas bancarias)
● Robo de dinero a través de un poder legal forzado
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● Fraudes de telemercadeo
● Fraude a los abuelos (por ejemplo,
CANle
1.1dijeron que su nieto está en la cárcel y necesita
fondos de inmediato)
● Fraude de reparación de la vivienda
● Amenazar con lastimar o abandonar a la víctima a menos que la víctima les dé lo que
quieren.

Reporte el abuso de Adultos Mayores
Adult Protective Services, Chatham County Department of Social Services
(919) 642-6988 (lunes a viernes; 8am-5pm); (919) 542-2911 (después de horas
laborales, fines de semana y festivos)
102 Camp Drive, Pittsboro, NC 27312
https://www.chathamnc.org/services/social-services/adult-services-information/adultprotective-services
● La ley de North Carolina requiere que cualquier persona que sospeche que un adulto
está siendo abusado, descuidado o explotado, informe sus inquietudes al Departamento
de Servicios Sociales de su condado. Cualquiera que presente una denuncia será inmune
a cualquier responsabilidad civil o penal, a menos que haya actuado de mala fe o con
mala intención.
● Chatham County Sheriff’s Office, (919) 542-2911 (Oficina principal)
Comuníquese con la Oficina del Sheriff si cree que puede ser víctima de fraude.
● NC State Attorney General’s Office, (877) 5-NO-SCAM
https://ncdoj.gov/
Le permite presentar una queja sobre un fraude.

Recursos Informacionales
● National Adult Protective Services Association
https://www.napsa-now.org/get-informed/exploitation-resources/
● El sitio web de la Asociación Nacional de Servicios de Protección para Adultos
proporciona información sobre la explotación financiera y recursos útiles.
● National Council on Aging
https://www.ncoa.org/public-policyaction/elder-justice/elder-abuse-facts/
The National Council on Aging provee información y estadísticas sobre el abuso de
adultos mayores, así como enlaces a numerosos recursos externos para obtener
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información y apoyo.
● Alertas de Fraude al consumidor
https://www.consumer.ftc.gov/features/scam-alerts
La Comisión Federal de Comercio proporciona información actualizada sobre recientes
fraudes, incluyendo información sobre cómo reconocer los fraudes.
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