APS

(Servicios de Protección para Ancianos)
APS es un programa de servicios
sociales que recibe y investiga las
ospechas de abuso, negligencia y
explotación de adultos vulnerables
(de los 60 y mayores) que viven en la
comunidad.

Todas las llamadas son
CONFIDENCIAL
Si sospecha o se da cuenta de que
una persona anciana es víctima de
abuso, negligencia, explotación, o
esta descuidada, repórtelo a Nueva
Jersey servicios de protección para
ancianos.

Llama: 908-788-1300
or
Marcar: 911
El abuso de ancianos es un delito de
tercer grado, punible por la ley.
Sólo 1 de cada 14 casos de maltrato a
personas mayores cada vez que viene
a la atención de las autoridades.

Recursos
Departamento del condado de Hunterdon de
Servicios Humanos:
División de Servicios Sociales
Teléfono: 908-788-1300
División de Mayores, Discapacidad, y
Servicios para Veteranos
Teléfono: 908-788-1361
El Condado de Hunterdon Centro de
Mayores
Teléfono: 908-788-1359
La División de Envejecimiento en Nueva
Jersey y recursos en la comunidad
Teléfono: 609-943-3345
Centro Nacional sobre Abuso de
Ancianos - Administración Del
Envejecimiento
Teléfono: 1-855-500-3537
La Información se encontro en:
www.healthynj.org/wellness/elderabuse
www.ncea.acl.gov/faq/index.aspx
www.co.hunterdon.nj.us/aging/seniorcenter

SAFE in Hunterdon
47 East Main Street, Flemington, NJ 08822
Línea de 24 horas : 908-788-4044
Línea telefónica gratuita: 1-888-988-4033
SAFE in Hunterdon es amigable y accesible para las
personas sordas y personas con problemas de audición. Usted puede mandar un mensaje texto a los
24/7 al numero 908-455-2927.

www.safeinhunterdon.org
Oficina: 908-788-7666 Fax: 908-806-4725
Email: agency@safeinhunterdon.org
Agencia Miembro de:
United Way
New Jersey Coalition Against Sexual Assault
New Jersey Coalition to End Domestic Violence

Nuestra misión es cultivar
seguridad, el fortalecimiento y
la curación en una alianza con
adultos, adolescentes y niños
afectados por la violencia
doméstica y sexual.

Únase a nosotros en la
movilización de la comunidad
para promover el cambio social
que reducirá la violencia
basada en el poder, el control y
la opresión!

Abuso de Ancianos
Línea de 24 Horas: 908-788-4044
Línea telefónica gratuita: 1-888-988-4033

Que es Abuso de Ancianos?
El abuso de ancianos es un término
que se refiere a cualquier acto de
complicidad, intencional o
negligente por un cuidador o
cualquier otra persona que causa
daño o un riesgo grave de daño a
un anciano.

Señales de advertencia
de Abuso de Ancianos
•

•

•

Tipos de Abuso
Abuso físico: inflige o amenaza con
infligir, dolor físico o privarlos
de las necesidades básicas
Abuso sexual: la penetración sexual
sin consentimiento o el contacto
sexual de cualquier tipo
Abuso emocional: infligir dolor mental
o angustia a través de actos
verbales o no verbales
Negligencia: El rechazo o
incumplimiento por parte de los
responsables de proporcionar
alimentos, refugio, atención de
la salud o la protección
Explotación: la captura ilegal, uso
indebido o la ocultación de
fondos, bienes o herencias
Abandono: El abandono por cualquier
persona que ha asumido la
responsabilidad del cuidado o
custodia

•

•
•

•

•
•

•

•

Contusiones, quemaduras,
ronchas, señales de presión o
huesos rotos sin explicación.
Contusiones alrededor de los
senos o área genital
Temor/ansiedad o agitación
de ciertos miembros de la
familia o cuidadores
Los cambios en el apetito o
aumento de peso inusual/o
dramática pérdida
Pobre higiene personal
cambios en financiera
situaciones o incapacidad para
pagar las facturas
La Falta de conocimiento
acerca de personal finanzas o
historias contradictorias
Aislamiento
Dependencia de familiar/
cuidador para el ingreso
Vistiendo con ropa
inadecuada
Argumentos entre el cuidador
y anciano

La mayoría de los casos de abuso de
ancianos son cometidos por personas
conocidas y de confianza,
particularmente miembros de la familia.

¿Qué hace que un adulto de
edad vulnerables al abuso?
A pesar de los factores enumerados
no explican todos los tipos de mal
tratos, los siguientes son algunos de
los factores de riesgo que los
investigadores dicen que están
relacionados con el abuso de
ancianos:
-Demencia Y Deterioro Cognitivo
-Incluye la percepción del
cuidador de cargo y síntomas
depresivos
-Abuso Doméstico Envejecido
-Continúa el esfuerzo de poder
y control a través de la
violencia, el abuso y amenazas
-Problemas Personal de Abusadores
-la dependencia del abusador
sobre su víctima, enfermedades
mentales, adicciones o
trastornos de la personalidad
disfuncionales
-Vivir Con Otros y el Aislamiento
Social
-Abusadores viven con su
víctima y se aíslan de la
comunidad en general

