Tome nota

Si ha visto o sospecha algún maltrato a personas mayores, denúncielo.
Si usted es un adulto mayor que está
siendo maltratado o está ante un
peligro inminente.

¿Dónde? Denúncielo.
Llame a la línea 1.2.3
Estación de Policía más cercana
Remítase a la comisaría de familia
más cercana: Estas están ubicadas
por las localidades en: Casa de justicia Country, Santa Rita, Chiquinquirá
o la biblioteca Jorge Artel Unidad de
Reacción Inmediata de la Fiscalía

La ley de 1850 de 2017. establece
*El que someta a malatrato, condición de
abandono a persona mayor incurrirá en
presión de 4 a 8 años y en una multa de 1 a 5
salarios mínimos legales vigentes.
Arituclo 229A

¿ A DÓNDE VAMOS
A PARAR?
Mis hijos pasan trabajando y los nietos
en el celular o la computadora.
No tengo con quien hablar

A María mi compañera del Centro
de vida la yerna le pega

A medida que las personas envejecen, pueden
desarrollar problemas de salud que provocan una
disminución de su fuerza física, de su visión y de su
capacidad para razonar. Estos cambios pueden
hacer que los adultos mayores sean vulnerables.
Es posible que dependan de otros para su cuidado o que sean incapaces de distinguir cuando
otra persona está aprovechándose de ellos

A Alonso le dicen cosas muy
feas en su casa

Bueno...
y ¿qué es eso y
que maltrato a las personas
mayores?

A Migue, el nieto mayor le roba la
platica del subsidio. Y ¿Leíste la
noticia del sobrino drogrado que
violó a la abuelita?

Cualquiera puede maltratar a personas mayores.
Se estima que 2 de cada 3 maltratadores son sus
familiares, como hijos oa dultos o esposos que
cuidan del adulto mayor. Los cuidadores tienen
mayor riesgo de maltratar a personas mayores
cuando:
No son capaces de sobrel levar el
estrés que implicar ser cuidador.

El maltrato es una situación no
accidental cuando otra persona
se aprovecha de una persona de
edad avanzada o le hace daño

SEGÚN LA ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD..
El
maltrato
de
personas
mayores se define como la acción única o repetida o la falta de la respuesta apropiada, que ocurre dentro de
cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual produca
daño o angustia a una persona anciana.

La desantención
do un cuidador
do o abandona a
más común de

o el abandono ocurre cuanno brinda el cuidado adecuaun adulto mayor. Este es el tipo
maltrato a personas mayores.

El maltrato físico es el uso de la fuerza física con el
propósito de provocar dolor o lesiones. Los ejemplos
incluyen golpes, empujones o restricciones al adulto
mayor.
El maltrato emcional y verbal ocurre cuando una
persona utiliza palabras o realiza acciones no cverbales para provocar dolor emocional al adulto mayor. Los ejemplos incluyen gritarle al adulto mayor,
ignorarlo o burlarse de él.
El abulso sexual ocurre cuando una persona participa en actos sexuales con un adulto mayor sin el
consentimiento de este. Los ejemplos incuyen relaciones sexuales y tocarlos o desvertirlos de forma
inadecuada.
La explotacion financiera consiste en utilizar el dinero o los bienes de un adulto mayor sin su permiso. Los ejemplos incluyen usar tarjetas de cretigo
o cheques , robar joyas o robar la identidad de la
persona. Los adultos mayores también pueden ser
explotados financieramente por organizaciones o
estafadores

Estan deprimidos
Abusan del alcohol u otras drogas.
Entre los abusadores también prodrían
incluirse: Trabajadores de la atención
médica, vecino o amigos, y organizaciones o estafadores que busquen
la explotación financiera de los adultos
mayores.

