Nuestros socios comunitarios
Charles E. Smith Life Communities agradece
a nuestros socios por ayudar a que el
centro de ElderSAFE responda de forma
sólida y eficaz al abuso a los ancianos.
Consejo judío para el envejecimiento (JCA)
Agencia de servicio social judía (JSSA)
Coalición judía contra el abuso doméstico (JCADA)
Holy Cross Hospital
Suburban Hospital, Johns Hopkins Medicine
Servicios de protección para adultos (APS)
del Condado de Montgomery
Departamento de salud y servicios humanos
del Condado de Montgomery
Policía del Condado de Montgomery,
Unidad de abuso a los ancianos

NUESTRO COMPROMISO
hacia el cuidado de adultos mayores
va más allá de nuestro campus.
Una organización con una
misión impulsada e inspirada por
valores judíos, Charles E. Smith
Life Communities ha establecido
el centro de ElderSAFE, el primer
programa de su tipo en el área
metropolitana de Washington, DC,
para proporcionar un albergue temporal
y seguro, para coordinar y proporcionar
referencias de la comunidad y para
aumentar la conciencia pública y la
educación sobre el abuso a los ancianos.

Oficina del fiscal del estado del
Condado de Montgomery

Red legal de caridad católica
de la Arquidiócesis de Washington

EN RECONOCIMIENTO
Por su generoso apoyo:
Harry y Jeanette Weinberg Foundation, Inc.
y el Condado de Montgomery, Maryland
Por su orientación y ejemplo:
El Centro Harry y Jeanette Weinberg para
la prevención del abuso hacia los ancianos en
el Hebrew Home de Riverdale, Nueva York

Protegiendo a las
personas mayores
del abuso

6121 Montrose Road
Rockville, MD 20852
Línea de ayuda de ElderSAFE:

301.816.5099

www.eldersafe.org
www.smithlifecommunities.org
1/15

ElderSAFE

PROTEGIENDO A LAS PERSONAS
MAYORES DEL ABUSO.

¿ Qué es el abuso
a los ancianos?
El abuso a los ancianos es el maltrato de
los adultos mayores en una o más de las
siguientes maneras:
n

n

n

n

 ÍSICO: Uso de la fuerza (como golpear o
F
empujar) causando dolor, daño o lesiones
físicas; uso inadecuado de medicamentos
o restricciones físicas.
SEXUAL: Cualquier tipo de contacto sexual
sin consentimiento.
 SICOLÓGICO: Maltrato que afecta la
P
salud emocional o mental, e incluye:
La intimidación, las amenazas, el acoso,
la humillación, el menosprecio o el
aislamiento.
 EGLIGENCIA: Las privaciones
N
intencionales de las necesidades básicas,
incluidos los alimentos, la ropa, la vivienda,
la medicina o la higiene personal.

 EXPLOTACIÓN ECONÓMICA: El mal uso
del dinero, la propiedad o los recursos de los
adultos mayores.

n

SHELTER ADVOCACY FREEDOM EDUCATION
from abuse
REFUGIO

Señales de advertencia
¿El adulto mayor...
 se muestra temeroso del cuidador?
n 
no recibe la asistencia necesaria del cuidador?
n 
no interactúa en privado con su familia,
amigos u otros profesionales por impedimento
del cuidador?
n 
muestra llanto, agitación, temblores,
confusión, y/o estrés?
n 
se muestra retraído, deprimido, o carente
de emociones?
n 
muestra signos de conductas autodestructivas?
n 
está social o físicamente aislado?
n 
muestra falta de higiene, tal como ropa sucia,
mal olor corporal?
n 
carece de necesidades básicas, o la casa está
en desorden?
n 
sufre de inexplicables hematomas, quemaduras,
cortes o ronchas?
n 
tiene cuentas bancarias y/o tarjetas de crédito
que están siendo utilizadas sin autorización?
n

DEFENSA

LIBRE
de abuso

EDUCACIÓN

¿ Cómo puede ayudar
ElderSAFE?
El centro de ElderSAFE en Charles E. Smith
Life Communities acepta referencias de
agencias comunitarias y programas por nuestra
línea de ayuda, 301.816.5099, de lunes a
viernes de 9:00 a.m. – 5:00 p.m. El centro de
ElderSAFE ofrece los siguientes servicios a
los adultos mayores que sufren de abuso:
 Albergue seguro y temporal

n

 Consejería confidencial

n

 Servicios médicos

n

 Servicios terapéuticos
físicos y/o psicológicos

n

 Manejo de casos

n

 Referencias comunitarias y coordinación
con organismos asociados

n

 Referencias legales

n

 Apoyo espiritual

n

 Se le da de alta de forma SEGURA

n

¿A quién llamar?
Si sospecha de abuso hacia un anciano, llame
al 911 o comuníquese con la oficina del
Servicio de protección para adultos (Adult
Protective Service - APS) en su comunidad:

 En el Condado de Montgomery, MD,
240.777.3000
n 
En otros condados de Maryland,
1.800.917.7383
n 
En Washington, DC, 202.541.3950
n En Virginia, 1.888.832.3858
n

