
 

Luces Rojas que Indican 
Abuso 

 

 
Conozca las señales que advierten sobre el maltrato 
de ancianos o adultos con discapacidades 
 

Abandono 
• Falta de higiene básica 
• Falta de una alimentación adecuada 
• Falta de accesorios médicos (anteojos, bastón, dientes, audífono, medicamentos) 
• Falta de ropa apropiada y limpia 
• Persona con demencia abandonada sin supervisión 
• Persona confinada en cama abandonada sin atención 
• Casa desordenada, muy sucia, en mal estado o con riesgos de incendio o seguridad 
• Casa sin las instalaciones adecuadas (cocina, refrigerador, calefacción, refrigeración, 

plomería en buenas condiciones de funcionamiento y electricidad) 
• Úlceras por decúbito sin tratar 

 

Abuso Financiero 
• Falta de servicios que la víctima puede pagar 
• El anciano “voluntariamente” da un reembolso financiero inapropiado para los cuidados y 

compañía necesarios 
• La persona que le cuida tiene el control del dinero del anciano pero no le proporciona lo 

que éste/a necesita 
• La persona que le cuida “vive” del anciano 
• El anciano ha firmado transferencias de propiedad (Poder legal, nuevo testamento, etc.) 

cuando no estaba en condiciones de entender la transacción 
 

Abuso Psicológico 
• La persona que le cuida aísla al anciano (no permite a nadie entrar a la casa ni hablar 

con el anciano) 
• La persona que le cuida es verbalmente agresiva o degradante, controladora, 

excesivamente preocupada por los gastos o poco afectuosa 
 

Abuso Físico 
• Fracturas, moretones, golpes, cortes, llagas o quemaduras sin adecuada explicación 

 



Condado de Orange--Reportes de Abuso de Ancianos (65 o más años de edad) y 
Adultos Vulnerables: 
Si usted sospecha que hay un caso de abuso en la comunidad, llame a Servicios de Protección 
del Adulto (APS) para hacer un reporte confidencial o para discutir acerca de realizar un reporte, 
al teléfono: 1-800-451-5155 

Si usted sospecha que hay un caso de abuso en una Residencia Geriátrica, llame al Concejo de 
la Ancianidad-OC, Ombudsman de Cuidados de Largo Plazo: 1-800-300-6222 

Usted también puede llamar a las autoridades locales del Cumplimiento de la Ley si la seguridad 
de alguien está en peligro y/o sospecha de la existencia de una conducta criminal. 
 

Reportes de Sospechas de Abuso de Ancianos Fuera del Condado de Orange:  

Si usted sospecha que existe abuso, abandono o explotación de un anciano, por favor llame al 
Localizador Nacional de Cuidados de Ancianos, un servicio público de la Administración de la 
Ancianidad de los EE. UU al teléfono (1-800-677-1116) 

En caso de emergencia, llame a la estación policial local o al 911. 

 Recursos 
 ●  Orange County Office on Aging Information and 

Referrals (Oficina de Información y Referencia 
para Personas Mayores): (800) 510-2020 

 ●  CA State Long Term Care Ombudsman CRISISline 
(Línea de CRISIS del Ombudsman de Atención de 
largo Plazo): (800) 231-4024 

 ●  O.C. Mental Health Crisis Hotline (Crisis de la 
Salud Mental): (714) 834-6900 

 ●  CA Office of Victim Services (Servicio de 
Referencia del Bufete de Abogados): (866) 442-
2529 

 ●  CA Office of Victim Services (Oficina de Servicio a 
las Víctimas): (877) 433-9069  

 

 

 
 

¡Para más recursos envíenos un correo electrónico o visítenos en línea!  
www.centeronelderabuse.org 

 

 
 

 

Programa de Geriatría 
Universidad de California, Irvine 
Escuela de Medicina 
Tel: 714-456-5530 

 Promoviendo el envejecimiento con dignidad y eliminando el temor a envejecer     
 

El Centro agradece a sus generosos contribuyentes: la Fundación Archstone, Fundación Kaiser 
Permanente, el Instituto Nacional de Justicia, el Instituto Nacional de la Ancianidad, la Fundación 
SCAN, Fundación UniHealth y donantes individuales. Sus contribuciones están cambiando la forma 
de encarar el abuso de los ancianos en toda California y en la Nación.  


