
TRABAJO LEGAL / SOCIAL
MALTRATO A PERSONAS
MAYORES
PREVENCIÓN Y
INTERVENCIÓN

CÓMO PUEDE
AYUDAR JASA

EL ABUSO DE PERSONAS  
MAYORES LASTIMA A TODAS
ENTENDER • RESPONDER • PROTEGER

LOS SERVICIOS DE ABUSO DE ANCIANOS
ESTÁN DISPONIBLES EN:

Brooklyn, Queens y Manhattan

JASA CON SEDE EN MANHATTAN
LOS SERVICIOS OPERAN BAJO LOS AUSPICIOS

DE, Y ESTÁN FINANCIADOS POR:   
La Red Carter Burden

GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES:
Fundación David Berg

Vida Útil De Greater Rochester, Inc.
Oficina Para Las Personas Mayores Del 

Condado De Monroe
Ayuntamiento De Nueva York A Traeéd De

La Iniciatva Dove
Departamento Para La Tercera Edad

De La Ciudad De Nueva York
Oficina Para Las Personas Mayores Del

Estado De Nueva York
Administración De Estados Unidos Sobre

El Envejecimiento
Anónima 

PARA MÁS INFORMACIÓN
Phone: 212.273.5272
Email: help@jasa.org

www.jasa.org

@JASASeniors

JASA cumple con las leyes federales de derechos civiles 
aplicables y no discriminar por motivos de raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios 
gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 212-273-5200.

注意：如果䓟使用繁體中文，䓟可以免費獲得語言
援助服務。請致電 212-273-5200。 

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны 
бесплатные услуги перевода. Звоните 212-273-5200. 

Anciano innovador de trabajo legal / social de  
JASA Servicios de prevención e intervención  
de abusos utilizar un enfoque de equipo que 
ha ayudado a decenas de miles de víctimas  
y sus familias resolver con éxito situaciones  
de crisis.

Si bien nuestros abogados están disponibles 
para representación, los trabajadores sociales 
proporcionan asesoramiento individual y 
grupal, así como asistencia para acceder  
al servicios de apollo.

JASA forma  a profesionales, gobierno
personal, aplicación de la ley y el público
a través de nuestro Training Institute y NYC
Conferencia sobre abuso de ancianos.

JASA moviliza todos los recursos de la
comunidad: el sistema judicial, servicios
sociales, proveedores de salud -para 
garantizar la seguridad permanente de 
nuestros clientes.



Fundada hace más de 50 años, JASA 
honra neoyorquinos mayores como
miembros vitales de sociedad, 
brindando servicios que apoyan 
envejecer con un propósito y asociarse 
para construir comunidades fuertes.

JASA asiste a más de 40,000 personas
mayores. Yorkers y sus familias cada 
año. Nuestro continuo de servicios 
incluye vivienda asequible, atención 
domiciliaria, comidas, centros para 
personas mayores, asistencia de salud 
mental, apoyo legal y prevención del 
abuso de ancianos y intervención.

JASA se enorgullece de ser la agencia 
de referencia para neoyorquinos 
envejecidos.

ACERCA  
DE JASA

SEÑALES DE
ADVERTENCIA

COMPRENDER EL ABUSO  
DE PERSONAS MAYORES
Abuso de ancianos, 
negligencia, y la explotación 
son subinformado y 
generalizado.

TIPOS DE ABUSO DE ANCIANOS

HECHOS

UNA VÍCTIMA DE ABUSO 
PUEDE SER:• Financiera

• Física
• Emocional 
• Negligencia

• Psicológica
• Verbal
• Sexual 

La abusadora es a menudo un 
miembro de la familia.
Las víctimas pueden ser vulnerables 
debido a salud física o mental 
comprometida
La forma más común de anciano 
el abuso es financiero
76 de cada 1,000 neoyorquinos 
mayores son víctimas de abuso de 
ancianos cada año
9% de todos los residentes de la ciudad 
de Nueva York envejecen 60+ han sido 
victimizados

• Temerosa
• Deprimida
• Sobre medicada
• Desaliñada
• Aislada
•  Viviendo en condiciones 

inseguras
• Magullado o rayado
•  En peligro de perder personal 

activos o su casa 
•  Falta de anteojos, audición 

ayuda, dentadura postiza o 
bastón sin explicación

•  Sin darse cuenta de sus 
finanzas situación Estimaciones basadas en “Bajo el radar.” Estado de Nueva 

York Estudio de prevalencia de abuso de ancianos (2011)
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