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¿Con qué frecuencia ocurre el
abuso de ancianos?

1 en 10 Americanos mayores
de 60+ sufren abuso.

Posibles signos
de estafa/abuso

Miedo y/o
Aislamiento

Actividad inusual
bancaria o
transferencia de dinero
a extraños

Por cada reporte de
abuso de ancianos,

24 no se denuncian.
(National Center on Elder Abuse, 2013)
(New York State Elder Abuse Prevalence Study, 2011)

Tipos de Abusos Contra Ancianos
 Físico
 Sexual
 Explotación
Financiera
 Psicológico/Emocional
 Negligencia Propia
 Negligencia
 Aislamiento de los demás

Denuncie fraude a estas agencias
 Departamento de Asuntos del
Consumidor de California: (213)
974-1452, www.dcba.lacounty.gov
 Comisión Federal de Comercio:
(877) 382-4357, www.ftc.gov
Reporta estafas/robo de identidad
 Centro de Quejas por Delitos en
Internet: www.ic3.gov Reportar
delitos en Internet
 Oficina para la Proteccion
Financiera del Consumidor:
(855) 411-2372,
www.consumerfinance.gov/es/





Ausente
Malas
Condiciones a citas
médicas
de Vida

Nuevo "mejor
amigo"
secreto

Otras Consejos
Registrese con “No Llamar” al:
(888) 382-1222. Si un extraño o
negocios / contratistas/reparación
de casa le llama; son una estafa y
usted debe colgar.
Para verificar el fraude de tarjetas
de crédito o problemas bancarios,
llame a su banco y hable con un
gerente o llame el número detrás
de su tarjeta de crédito.

Si usted cree que alguien o
usted esa siendo abusado o
fue explotado
financieramente, repórtelo
inmediatamente a:
Denunciar abuso o exploitación
en casa:
Servicios de Protección Para
Adultos (APS)
(877) 477-3646

Departamento de Servicios a
Personas Mayores de La Ciudad de
Los Angeles
221 N. Figueroa St., Ste. 500
Los Angeles, CA 90012

Denunciar abuso o exploitación
en ancianatos/asilos o casas de
retiro:

(800) 510-2020, (213) 482-7252
www.aging.lacity.org
Correo electrónico:
age.webinfo@lacity.org

Mediador (Ombudsman)
(800) 334-9473
Después de horas regulares o en
caso de crisis
(800) 231-4024




Para más información o ayuda
acerca de los servicios para
personas mayores y quienes cuidan
de ellos, comuníquese con nosotros
al:

Cuando hace un reporte:
Puede hacerlo anónimamente 24
horas al día, 7 días a la semana.
No es necesario tener pruebas de
que el abuso esté ocurriendo.
Aunque solo se sospeche, debe
hacer un reporte.

Para más información en otras
estafas, visite:
Comisión Federal de Comercio
www.ftc.gov
Para más información sobre
fraudes, asistencia para robo de
identidad, privacidad y por
computadora, visite:
www.onguardonline.gov
Somos una entidad cubierta bajo el Titulo II del Acta de Americanos
con Discapacidades. La ciudad de Los angeles no discriminia en
base de discapacidad.
Los Programas y servicios proveídos por El Departamento Para
Personas Mayores de La Ciudad de Los Ángeles (City of Los
Angeles Department of Aging) utilizan fondos recibidos por Ley de
Protección de Estadounidenses de Edad Avanzada (Older
Americans Act). El costo de la publicación fue pagado por La
Oficina del Gobernador –Servicios de Emergencia (Departamento
de Justicia de los Estados Unidos, Ley Federal de Víctimas del
Crimen, 2015-VA-GX-0058) también fue posible con el apoyo y
cooperación de la Oficina del Procurador de la Ciudad de Los
Ángeles, el Consejo Municipal de La Ciudad de Los Ángeles y la
Oficia del Alcalde de La Ciudad de Los Ángeles.

Protegiendose
a si mismo y a sus seres quidos
a medida que envejecemos

