
Como Obtener Ayuda

Si usted ha sido abusado sexualmente, usted 
no tiene que sufrir a solas. Hay ayuda discreta 
y a su alcance.

Primero, el que reciba atención médica es 
esencial. Llame a la policía y al centro local 
de crisis por una violación sexual para que lo 
ayuden a recibir un examen médico. En este 
momento se puede realizar la recolección 
de evidencia para utilizar  en caso de que 
usted decida llevar a un juicio a la persona 
que le ataco. Usted no será personalmente 
responsable de pagar por los servicios.

Si usted denuncia el abuso a la policía, 
usted puede ser elegible para recibir la 
Compensación a Las Víctimas De un Crimen 
que puede pagar por sus gastos médicos y de 
otro tipo de gastos.

Recursos
Servicios de Protección para Adultos
1-800-252-5400

Línea Legal Directa Para Ancianos de 
Texas - 1-800-622-2520

Línea Directa de Asistencia de Largo 
Plazo - 1-800-458-9858

Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto
1-800-656-4673

Consejos de Seguridad   
para Ancianos

Evite el aislamiento
La mayoría de abusadores son personas a 
quien usted conoce. Ellos usan su aislamiento 
o dependencia para ventaja de ellos. Fomente 
y mantenga contacto con otros (ej. amigos, 
miembros de la iglesia, enfermeras visitantes, etc.) 
Cuanta más gente esté en contacto con usted,  
mejor.

No se quede callado
Ante la primera seña de posible abuso o 
comportamiento inapropiado, reporte sus 
sospechas. No sea un blanco fácil. Si alguien lo 
hace sentir incómodo o asustado pida ayuda 
inmediatamente.

Cuidadosamente escoja quien tiene 
acceso a su hogar
Nadie tiene derecho de hacerlo sentirse inseguro, 
incluyendo sus hijos o nietos. Limite el acceso a su 
hogar a aquellos a quien usted le tiene completa 
confianza.

Precauciones Generales Para Su Seguridad
  No de información personal por teléfono.
  No haga obvio el hecho de que usted vive solo.
  Varié su rutina. No sea demasiado predecible.
  Pida a su familia o amigos de confianza que 

estén en contacto o lo visiten regularmente.
  Cuide de cerrar sus puertas y ventanas con llave.
  No abra su puerta a alguien a quien usted no 

conoce o que lo hace sentir incómodo.
  Evite caminar solo, especialmente de noche.
  Camine de una manera alerta y segura.
  No tenga miedo de hacer una escena si usted se 

siente amenazado o asustado.
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TEXAS ASSOCIATION AGAINST SEXUAL ASSAULT

Línea Directa Nacional por Violación Sexual
1-800-656-HOPE (4673)
Gratuito. Confidencial. 24/7.



Posibles Señales De Abuso Sexual

Síntomas Físicos:
  Enfermedades venéreas o infecciones genitales 

inexplicables
  Hemorragia vaginal o anal
 Lesiones en el área genital
  Ropa interior que esta rasgada, manchada o 

ensangrentada
  Dificultad al sentarse o al caminar 
  Moretones u otras señas de restricción
  Pérdida de peso

Comportamiento del abusador:
  Dar  a los ancianos demasiado medicamento 
  La persona que cuida al anciano se niega a que 

esté a solas con sus visitantes
  Negarse o retrasarse para que el anciano tenga 

visitas

Síntomas Emocionales
Miedo a estar solo con la persona que los cuida
  Cambios súbitos en comportamiento
  Agitación o enojo
  Confusión
  Depresión
  Comportamiento asociado con la demencia tal 

como mecerse, morderse, y chuparse el dedo

Como Ayudar

  Proporciónele apoyo emocional sin prejuicios
  Proporciónele protección contra el abusador
  Proporciónele cuidado médico
  Proporciónele consejos legales, si así lo desea 

la víctima
  Trate de ayudar a la víctima a  recobrar  

el sentido de control y poder personal en sus 
vidas

Tipos De Abuso

El abuso y la explotación de ancianos 
usualmente  tiene dos categorías: Abuso 
doméstico y abuso institucional.

Abuso Doméstico

El abuso doméstico se define como el abuso 
de un anciano por alguien con quien este 
tiene una relación familiar. El abusador 
generalmente es un cónyuge, hijo/a, o 
amiga/o que vive con la persona anciana.

Abuso Institucional

El abuso institucional se define come el 
abuso de una persona anciana que vive 
en una instalación de asistencia, o asilo. 
Generalmente  alguien que está recibiendo un 
sueldo por el cuidado de la persona anciana, 
comete el abuso.

Factores tales como lealtad, amor, o 
repugnancia usualmente detienen a la víctima 
de denunciar el abuso. En muchos casos, 
la víctima es completamente dependiente 
del abusador y tiene temor de quejarse 
por miedo a represalias. Algunos ancianos 
sienten vergüenza de denunciar el abuso 
por la incomodidad de hablar de temas 
relacionados con el sexo. Además, los 
residentes de asilos no avisan a sus familiares 
para no darles problemas. Por estas razones, 
el abuso algunas veces continúa ocurriendo 
y es imperativo que otras personas pongan 
atención a síntomas y notifiquen a la policía si 
notan alguna indicación de abuso.

Abuso Sexual De Ancianos

Las personas particularmente vulnerables 
o consideradas como un blanco fácil son 
usualmente escogidos para ser victimizados 
por depredadores sexuales. Los ancianos 
frecuentemente están en esta categoría por 
los siguientes factores:

La fragilidad física o la capacidad disminuida 
para defenderse a sí mismos

  Depender de la asistencia de otros (ej. 
manejar, limpieza pesada, asistencia de salud)

  Rutinas predecibles

  Vivir solo o en el asilo

 Demencia o impedimentos de la capacidad 
intelectual

Los adultos no son necesariamente menos 
susceptibles a los crímenes sexuales a 
medida que envejecen. El abuso sexual no 
es motivado por deseo sexual, sino por el 
deseo de ejercer poder y control sobre otros 
y humillar y hacer menos a la víctima. Es más 
probable ser más vulnerables a medida que se 
envejece. La vejez y el deterioro disminuyen 
la autosuficiencia y aumentan el riesgo del 
abuso. Por consiguiente, los ancianos y 
personas incapacitadas son víctimas óptimas 
del abuso sexual. El abuso de ancianos 
puede ocurrir dentro o fuera del hogar. Sin 
embargo, es probable que el abuso ocurra 
dentro de su propio hogar.


