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buso de Ancianos
El abuso de ancianos, que implica el maltrato o daños hacia una persona mayor, es una injusticia 
que todos debemos prevenir y tratar. 

A continuación se muestran algunos datos que 
todos deben conocer: 

 > Aproximadamente 1 de 10 estadounidenses de 60 
años o más han sufrido abusos.1

 > El abuso de ancianos no se denuncia en muchos casos. 
El New York State Elder Abuse Prevalence Study (Estudio sobre Prevalencia  
de Abuso a los Ancianos del Estado de Nueva York) encontró que por cada  
caso de abuso de ancianos conocidos para los programas y agencias, 23.5  
no se conocían. En el mismo estudio, se examinaron los distintos tipos de  
abuso y se encontró que por cada caso de explotación financiera que llegó  
a las autoridades, 44 casos no se denunciaron. El estudio nacional de  
incidencia de abuso de ancianos estimó que solo 1 de 14 casos de abuso  
hacia adultos llega al conocimiento de las autoridades en algún momento.4

 > Sin servicios públicos y de salud de calidad accesibles, nuestra población está más en riesgo de 
sufrir abusos a medida que envejece.

 > El impacto del abuso de ancianos lo sientes las personas de todas las edades.
Los costos de este tipo de abuso son altos tanto para las personas afectadas como para la sociedad. El abuso de 
ancianos reduce la participación de las personas mayores en la vida comunitaria. También ocasiona costos legales y de 
cuidado a la salud que por lo general son afrontados por programas públicos como Medicare y Medicaid, y reduce la 
participación de las personas mayores en la vida comunitaria.3

 > El abuso de ancianos les cuesta a las víctimas miles de millones de dólares por año.
La pérdida financiera anual asumida por las víctimas de explotación financiera hacia ancianos se estimó que era de 
$2.9 mil millones en 2009, un aumento del 12% desde 2008.5 

 > El abuso de ancianos se asocia con mayores tasas de hospitalización en la población de la 
comunidad.
Los adultos mayores que sufrieron abuso o abandono tenían el doble de probabilidades de ser hospitalizados que otras 
personas mayores.2

¡Depende de todos nosotros prevenir y lidiar con el abuso de ancianos! 

El valor de la justicia para todos en nuestro país requiere que construyamos apoyos fuertes que 
ayuden a las personas de todas las edades. Acabar con el aislamiento, crear y mejorar el transporte, 
el cumplimiento de la ley, y centros para adultos mayores y servicios sociales puede ayudar a 
erradicar el abuso. 
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