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Ellos se preocuparon por 
nosotros.

Ahora es nuestro turno.

DETENGA EL 
ABUSO 
EN ADULTOS
MAYORES



Cada año, cientos de miles de personas 
mayores están sujetas al abuso 

Muchos de ellos son frágiles, vulnerables y 
dependen de otros para satisfacer sus necesidades 
más básicas. Los abusadores pueden ser niños, 
familiares, amigos de confianza o incluso 
profesionales contratados para brindar atención.

El abuso de ancianos es cualquier “acto 
consciente, intencional o negligente por parte de un 
cuidador o cualquier otra persona que cause daño 
o un grave riesgo a un adulto vulnerable”, incluido 
el abuso físico, el abuso emocional o psicológico, el 
abuso sexual, la negligencia y la explotación.

Cómo detectar el abuso en adultos mayores
Los signos de abuso de adultos mayores pueden 
ser sutiles. Cualquiera de los siguientes puede ser 
motivo de preocupación: 
◼  Signos físicos que incluyen hematomas 

inexplicables, úlceras por presión o 
enfermedades de transmisión sexual.

◼  Mala higiene o nutrición , falta de aseo en su 
vivienda o calidad de vida insegura

◼  Ayudas médicas faltantes como anteojos, 
dentaduras postizas, audífonos, caminador, etc.

◼ Miedo, ansiedad o tristeza.
◼ Aislamiento o retiro de las actividades normales.
◼  Cambios inusuales en los estados financieros: Cuentas 

bancarias, servicios de administración de dinero, 
testamentos o fideicomisos.

◼  Facturas que no sean pagadas o firmas 
fraudulentas en documentos financieros.

¿Qué debe hacer cuando vea o sospeche 
de abuso de ancianos? Reportarlo.
La misión de la Unidad de Control de Fraudes contra 
Medicaid de Nueva Jersey (NJ MFCU) es proteger a 
los beneficiarios de Medicaid y al Programa Medicaid 
del fraude, el despilfarro y el abuso. En 2018, NJ MFCU 
lanzó el Grupo de Trabajo de Protección de Ancianos, 
que investiga las acusaciones de explotación financiera, 
abuso o negligencia de adultos mayores e incapacitados 
que reciben beneficios de Medicaid en el estado de 
Nueva Jersey.

REPORTALO. TERMINALO.
Línea directa de consejos sobre abuso, negligencia 

y explotación financiera en ancianos 

1-609-292-1272  
www.nj.gov/oag/medicaidfraud/report.html


