
Programas de Violencia doméstica en maryland
líneas telefónicas de emergencia

AllegAny County
301-759-9244  •  tty 301-759-9244

Anne Arundel County
410-222-6800

BAltimore City
House of ruth md  •  410-889-7884

 tty  410-889-0047
turnAround  •  410-828-6390

Adelante Familia at House of ruth maryland
410-732-2176

BAltimore County
410-828-6390

CAlvert County
 410-535-1121  •  301-855-1075

CArroll County
410-857-0077

CAroline, Kent, dorCHester, Queen Anne’s, 
And tAlBot Counties

1-800-927-4673

CeCil County
410-996-0333

CHArles County
301-645-3336  •  301-843-1110

FrederiCK County
301-662-8800  •  tty 301-662-1565

gArrett County
301-334-9000

HArFord County
410-836-8430

HowArd County
800-752-0191  •  410-997-2272

montgomery County
240-777-4195 (dia)

240-777-4673 (tardes y fines de semana)
tty 240-777-4850

PrinCe george‘s County
 Family Crisis Center

1-866-382-7474  •  301-779-2100
House of ruth md  •  240-450-3270 

(Consejeria Juridia y de servicios)

st. mAry’s County
301-863-6661

somerset, wiComiCo & worCester Counties
410-749-4357  •  410-641-4357

wAsHington County
301-739-8975  •  tty 301-739-1012

1-800-MD HELPS
(Línea de Emergencia

en todo el estado de Maryland)
02/11

Abuso doméstico…
un Problema A 
Cualquier edad

  ¿Qué es Abuso doméstico?
Abuso doméstico es un patrón de comportamiento 

que una persona utiliza para ejercer poder y con-

trol sobre otra persona, generalmente una pareja 

íntima.

 Este comportamiento puede incluir abuso 

físico, sexual, emocional y/o económico.

Abuso doméstico en 
Personas de edad Avanzada

Así como le sucede a víctimas jóvenes, tambien 

los adultos de edad avanzada pueden ser sujetos a 

patrones de comportamiento abusivo en sus relacio-

nes.

 Un 

miembro de 

la familia 

puede abu-

sar de otro 

miembro, 

por ejem-

plo, puede 

abusar de 

un nieto, 

otro adulto, 

o una pareja íntima.

 En algunos casos, la persona que abusa, es la 

misma persona quien atiende a las necesidades 

cotidianas de la víctima.

Impreso con fondos de la Family Violence Prevention & Services Act.

Planificando su seguridad
■ Salga de su casa si se siente en peligro.

■ Prepare un maletín de viaje de emergencia 

(dinero en efectivo, medicinas, papeles im-

portantes, llaves, etc.) Guárdelo en un lugar 

seguro donde la persona que abusa de usted 

no lo pueda 

encontrar.

■ Prepare de 

antemano una 

señal de aviso 

con un vecino 

de confianza o 

un compañero 

de trabajo, que le indique a esa persona que 

usted necesita ayuda.

■ Si le han lastimado solicite atención médica de 

inmediato.

■ Consiga una Orden de Protección en la Corte.

Adónde Conseguir Ayuda
maryland network Against 

domestic violence
1-800-634-3577

301-352-4574  •  fax  301-809-0422
e-mail: info@mnadv.org  •  www.mnadv.org

6911 Laurel Bowie Road, Suite 309, Bowie, MD 20715

maryland department 
of Human resources 

(Para Servicios de Protección para Adultos o otra información)

1-800-917-7383

su Programa local de
violencia doméstica

(Por favor vea la parte de atrás de este folleto)

Para cualquier emergencia
       llame al 911



Posibles señales de Abuso

■	 “Lesiones/heridas accidentales” constantes.

■	 Lesiones/heridas que no son consistentes con 

la descripción de lo ocurrido.

■	 Comentarios acerca de sentir miedo.

■	 Quejas crónicas, imprecisas, poco claras.

■	 Faltar  a citas médicas.

■	 Síntomas de depresión.

■	 Ningún contacto social (o contacto limitado) 

fuera de la relación abusiva.

■	 Referencias al mal genio o la cólera de la otra 

persona.

■	 Pensamientos o intentos de suicidio.

  Preguntas que debe Hacerse ….

Asistiendo a la víctima

■ Créale a la víctima y ofrézcale esperanza y 

apoyo.

■ Explíquele que cualquier persona puede ser 

abusada y a cualquier edad.

■ Explíquele que el abuso no necesariamente 

incluye violencia.

■ Refiérale al pro-

grama local de vio-

lencia doméstica. 

Si la víctima es un 

adulto vulnerable, 

contacte a la Ofi-

cina de Proteccíon 

para Adultos. 

Siempre 
hable 
con la 
víctima 
primero
y a solas.

■ ¿Cómo andan las cosas con su pareja/compa-

ñero/miembro de la familia?

■ ¿Puede ir a visitar a sus amistades sin inconve-

nientes?

sugerencias Para los         
Profesionales que 

trabajan Con víctimas de 
edad Avanzada

El abuso doméstico es un comportamiento intencio-
nal, dinámico y repetido que hace que las vícti-
mas paren de hacer lo que desean y/o son forzadas 
a actuar en contra de su voluntad. El abuso no es 
un incidente aislado.
 Los agresores pueden usar una cantidad de tác-
ticas para mantener el control. Por ejemplo, pueden 
amenazar con institucionalizar a la víctima, pueden 
negarle el acceso a cuidados médicos o dispositivos 
de ayuda; también pueden aislarla de sus familiares 
o amistades. Estas personas pueden obligar a las 
víctimas a que continúen cuidándose a sí mismas, 
a mantener la casa, o que continúen firmando sus 
propias cosas para ellos obtener el control de los 
recursos financieros.
 Tanto los adultos de edad avanzada que están 
saludables física y mentalmente así como los lla-
mados “adultos vulnerables” (los que no tiene la 
habilidad física y mental para cuidarse a sí mismos) 
pueden sufrir el abuso doméstico.
 Pero no todo el abuso que sufren los adultos de 
edad avanzada es considerado abuso doméstico. En 
algunos casos, los problemas de salud tanto físico 
como mentales, pueden provocar comportamientos 
violentos por parte del abusador. En otros casos, los 
intentos de ayudar a un adulto de edad avanzada  
pueden producir heridas, sin haber tenido la inten-
ción de hacerlo, o la tensión provocada por el cui-
dado continuo puede llevar a lo que algunas veces 
se refiere como la “tensión de la persona que cuida” 
(caregiver stress). Estas situaciones no deberían ser 
confundidas con el abuso doméstico.     
 En todo caso, para centralizarse en la seguridad de la 
víctima y evitar ninguna confabulación  con el abusador, 
asuma que es un caso de poder y control hasta que se 
pruebe lo contrario. El reconocimiento y la evaluación 
correcta del abuso doméstico es una condición  crítica e 
importante para una intervención apropiada.   

tipos de Abuso 
en la edad Avanzada

Abuso Físico - golpes, patadas, empujones, ca-

chetadas, ahorcando, puñetazos, quemaduras, 

impidiendo que se mueva físicamente.

Abuso Sexual - trato degradante, forzando a la 

víctima a practicar actos sexuales no deseados.

Abuso Emocional - humillaciones, insultos, burlas, 

gritos, acusaciones, blasfemando, interrup-

ciones, amenazas, lastimando a las mascotas, 

destruyendo la propiedad personal de otra 

persona,  no muestra cariño, falta de respeto, 

derechos y opiniones de la víctima.

Abuso Económico - robar dinero o propiedad, hacer 

uso del dinero como una manera de mantener 

el control.

Descuido/Negligencia - proporcionar inadecuada-

mente o negándose a ofrecer alimentos, agua, 

dispositivos de ayuda, albergue, ropa, cuidado 

personal, o tratamiento médico.   

■ ¿Siente temor o ha sido amenzada(o) por 

alguien?

■ ¿Alguien le ha amenazado o le ha forzado a 

hacer cosas en contra de su voluntad?

■    ¿Alguien cercano a usted le ha 

      lastimado?

■    ¿Alguna vez le han forzado a practicar

      actos sexuales no deseados por usted? 

      ¿Esto está sucediendo ahora? 


