
Los Indicadores del Abuso Sexual
Los síntomas físicos:

•  Enfermedad venérea o las infecciones genitals  
inexplicadas

•  Sangrar vaginal o anal

•  La herida al área genital

•  Roto, manchado, o mancha de sangre de ropa 
interior

•  Dificultad en sentar o para andar

•  Magulla y otros signos de restricción

•  Pérdida de peso

La conducta del perpetrador: 
•  El mayor esta con demasiado medicina

•  El cuidador no permite el anciano para ser sólo  
con visitantes

•  No permite permitir a visitantes para ver a la per
sona más vieja

Los síntomas emocionales: 
•  El temor de está solo con cuidadores

•  Los cambios repentinos en la conducta

•  La agitación o enoja

•  La confusión

•  La depresión

•  La conducta se asoció con la demencia tal  
como, mecer, morder, y chupar

Cómo ayudar:
•  Proporciona apoyo emocional imparcial

•  Proporciona la protección del abusador

•  Proporciona el cuidado médico

•  Proporciona los remedios legales si deseado por 
la  víctima

•  La prueba para ayudar a la víctima recobra un 
sentido del control y el poder personal en 
su vida

El Abuso Sexual de Mayores
Los individuos percibieron para ser especialmente vul-
nerable o un objetivo potencialmente fácil es escogido
para el trato injusto por perpetradores de asalto sexu-
al. Los mayores a menudo caen en esta categoría a
causa de los factores siguientes: 

•  La fragilidad física o la habilidad disminuida para 
defender a sí mismo

•  La dependencia en la ayuda de otros (por 
ejemplo, manejando, limpienza pesada, la asisten 
cia médica, etc.) 

•  Las rutinas previsibles

•  Viviendo solo o en un hogar de ancianos

•  La demencia o deterioros cognoscitivos

Los adultos no son necesariamente menos suscepti-
bles a delitos sexuales como ellos se envejecen. El
abuso sexual es motivado no por deseo sexual, pero
por un deseo para ejercer el poder y el control sobre
otros y para humillar y menospreciar a la víctima.
Podemos llegar a ser más vulnerables a el abuso
como nosotros nos envejecemos. Vejez y deterioro
disminuyen el poder personal con lo cual aumentando
el riesgo del abuso. Consecuentemente, personas
mayores e individuos incapacitados son los objetivos
del abuso sexual. Los mayores pueden ser abusados
ambos dentro y fuera el hogar. Sin embargo, es más
probable que mayores serán abusados en sus propios
hogares.

Los Tipos del Abuso
Abuso y la explotación de las personas mayores gen-
eralmente son caídas en uno de dos categorías: Abuso
doméstico o abuso institucional. 

El Abuso doméstico: 
Abuso Doméstico es definido como el abuso de un
anciano por alguien con una relación familiar a esa per-
sona. El perpetrador es generalmente un esposo, el
niño, o el amigo que reside con la persona más vieja.

El Abuso institucional: 
Abuso Institucional es definido como el abuso de una
persona más vieja que reside en una facilidad del cuida-
do, en el hogar de ancianos, o en hogar de grupo.
Alguien que es pagado por proporcionar el cuidado para
ese mayor perpetra generalmente el abuso.

Los factores tales como la lealtad, el amor o la repulsión
a menudo mantienen a víctimas de reportar. En muchos
casos, la persona abusada es completamente dependi-
ente sobre el abusador y tiene miedo quejarse para el
temor de represalia. Algunos mayores pueden sentirse
avergonzados por informar ese abuso ocurre a causa de
limitaciones físicas o mentales. Aún más, algunos resi-
dentes de hogar de ancianos no pueden revelar los
casos del abuso porque ellos no quieren cargar sus
familias. Por estas razones, el abuso continua y es
imprescindible que otras personas miren para señales
de alerta y notifiquen aplicación de la ley si ellos
advierten cualquiera de los indicadores siguientes 
del abuso.
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El Abuso Sex u a l
de Mayo re s

National Sexual Assault Hotline
Free. Confidential. 24/7. 1-800-656-HOPE

La voz de los sobrevivientes de asalto sexual en Tejas.

6200 La Calma
Suite 110
Austin, Texas 78752

www.taasa.org

Consejo de Seguridad para
Mayores

Evite el aislamiento:
La mayoría de los abusadores son personas que
usted sabe. Ellos utilizan su aislamiento o la depen-
dencia a su ventaja. Alente y mantenga el contacto
con otros (por ejemplo. amigos, miembros de igle-
sia, enfermeras visitantes, el servicio de guardería
de adulto, etc.) Las más personas que están en el
contacto con usted, el mejor.

No se cálle:
En el primer signo del abuso potencial o la conducta
inadecuada, hable a lo que he pasado. No sea un
objetivo fácil. Si alguien le hace incómodo o asusta-
do, pide ayuda inmediatamente.

Tenga cuidado quién tiene acceso a su hogar:
Nadie tiene un derecho de que se siente en peligro,
inclusive sus niños o nietos. Limite el acceso a su
hogar a esos usted confía completamente.

Medidas Generales de Seguridad
•  No de información personal por teléfono

•  No lo hace obvio si usted vive sólo

•  Varía su rutina. No sea demasiado previsible

•  Ha confiado a amigos & tenga a su familia 
alrededor

•  Mantiene sus puertas y las ventanas cerradas

•  No abre su puerta a alguien usted no sabe ni se 
siente incómodo

•  Evita andar solo, especialmente de noche

•  Lleva a su misma en una manera segura y 
alerta

•  No tenga miedo para hacer una escena si usted  
se siente amenazado o espantado 

La Ayuda que Obtiene
Si usted ha sido abusado sexualmente, usted no tiene
que sufrir sólo. Ayuda discreto esta disponible. 

El cuidado médico oportuno es esencial. Llame a la
policía y su centro local la ayuda de la violación para
la ayuda a obtener un examen médico. La colección
de la evidencia puede ser tomada en este momento
para uso si usted desea procesar. Este procedimiento
no será cargado a usted personalmente. 

Si usted informa para custodiar, usted puede tener
derecho a Compensación de Víctima de Crimen para
sus gastos médicos y otros

Recursos
Los Servicios Protectores Adultos 
1-800-252-5400

La Línea Directa legal para Tejanos más Viejos 
1-800-622-2520

Cuidado a Largo Plazo
Línea Directa Regulative
1-800-458-9858

RAINN 1-800-656-4673
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