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Abuso económico de personas mayores
Financial Abuse of Older Adults
¿Qué es el abuso económico?
El abuso económico significa usar el dinero o la
propiedad de una persona sin su permiso o de manera
fraudulenta. El abuso económico puede quitar o limitar
los recursos, las posibilidades de elección y las opciones
de una persona mayor.
La forma de maltrato más comúnmente denunciada a la
que se pueden enfrentar las personas mayores es el
abuso económico. Este tipo de maltrato suma más de la
mitad de las situaciones denunciadas de malos tratos a
mayores.
Es común que un miembro de la familia u otra persona
en la que el adulto mayor confía, como un amigo o
proveedor de cuidados, esté involucrada en el abuso
económico. El abuso económico puede ocurrir cuando
un miembro de la familia o un amigo se hace cargo de
las decisiones financieras y del control del dinero de la
persona mayor. El abandono económico ocurre si un
miembro de la familia, amigo o apoderado controla el
dinero, pero ignora las obligaciones financieras de la
persona mayor o no cumple las instrucciones bajo el
poder notarial.
El abuso y el abandono económicos afectan
negativamente la confianza entre los miembros de la
familia. Es posible que los hijos adultos no consideren o
no se den cuenta de que sus acciones son
económicamente abusivas o negligentes con respecto a
su(s) padre(s).
Entre los ejemplos comunes de abusos económicos se
incluyen:






Un miembro de la familia que repetidamente presiona
a uno de los padres por dinero o pide prestado dinero,
pero nunca lo devuelve
Un miembro de la familia que vende la casa de uno de
los padres u otra propiedad y que luego usa el dinero
para su propio beneficio
Hijos adultos que usan la pensión de uno de los
padres, obligando luego al padre/madre a pedirles
dinero



Una persona que usa un poder notarial
inadecuadamente



Una persona que obliga o engaña a una persona mayor
a firmar o cambiar un contrato o testamento

El abuso económico puede suponer cualquier cantidad
de dinero o cualquier tamaño de propiedad. Algunos de
los tipos de abuso económico incluyen robo o fraude, y
son considerados delito.
El abandono económico puede incluir el impago de la renta
o de la hipoteca, del seguro médico o de las facturas.

¿Quién puede sufrir el abuso económico?
Tanto los hombres como las mujeres pueden sufrir abusos
económicos. En general, las personas mayores que corren
más riesgo de sufrir abuso económico suelen estar solas,
socialmente aisladas, y física o emocionalmente mal.
Para obtener información sobre cómo los hombres y las
mujeres pueden sufrir abuso o abandono de manera
diferente, consulte HealthLinkBC File #93c Maltrato y
abandono de personas mayores: Comprendiendo las
diferencias de género.

¿Por qué ocurre el abuso económico?
El abuso económico ocurre cuando el sentido de
necesidad, derecho o avaricia por el dinero de una
persona es más grande que su capacidad para continuar
siendo justa, honesta y cariñosa con un padre/madre u
otra persona mayor.
En algunas culturas, existen expectativas y suposiciones
acerca de quién heredará el dinero o las propiedades de
los padres.
Los padres mayores y sus hijos adultos pueden usar
conjuntamente cajeros automáticos o tener cuentas en
común, pero puede que no sean conscientes del riesgo
que esto supone.
Existen más probabilidades de que el abuso económico
ocurra durante una crisis de salud de la persona mayor o

después de un gran cambio en el estado de la salud.
Algunas personas mayores se vuelven vulnerables al
abuso económico cuando su cónyuge, pareja o amigo
cercano muere. Están de luto y tienen muchas decisiones
que tomar.

¿Qué efectos tiene el abuso económico
sobre la salud de las personas mayores?
El abuso económico hiere a las personas mayores de
muchas maneras y rara vez este abuso se detiene por sí
mismo. Muchas de las situaciones de abuso económico
implican mentiras, amenazas o intimidación. Todo esto
son formas de maltrato emocional. Estas situaciones
pueden llevar a un estrés y una presión financiera
constantes para una persona mayor.
Una persona mayor puede sentirse muy herida por la
persona y el comportamiento abusivos, pero es posible
que no pida dinero o hable de la situación. La situación
puede empeorar con el tiempo y en ocasiones lleva al
maltrato físico.

¿Qué debo hacer si veo un delito o una
situación en la que se comete un daño?
Llame a la Seniors Abuse Info Line (Línea de
información sobre el maltrato a personas mayores, SAIL
por sus siglas en inglés) al 604 437-1940 en Lower
Mainland, o al número gratuito 1 866 437-1940.
Si ve un delito o una situación en la que se pone a una
persona mayor en riesgo, llame a la policía o al 9-1-1 de
inmediato. Diga que quiere informar de una situación de
posible maltrato o abandono o de un caso de
autoabandono de una persona mayor.

Para más información
Para obtener información y servicios, puede contactar a:




El abuso económico puede quitar o limitar las finanzas
de los padres o personas mayores y su capacidad de
cuidar de sí mismos. Puede afectar de forma negativa su
salud al reducir los recursos disponibles para una
vivienda digna, una buena nutrición, medicamentos y
actividades saludables.

¿Cómo se pueden prevenir el maltrato y el
abandono?






Para ayudar a prevenir el abuso y el abandono, tome en
cuenta estos consejos:






Organice sus finanzas para que el banco pague
automáticamente las facturas, especialmente si su
salud cambia o si necesita ir al hospital o a un centro
de atención
Si presta dinero, anote la cantidad, el nombre de la
persona y la fecha en la que lo prestó. Esto puede
ayudarle a recordar la cantidad de dinero que dio
como préstamo o regalo
Para cualquier decisión importante que esté
relacionada con propiedades, considere usar los
servicios de un notario, abogado o defensor
comunitario. Asegúrese de entender bien cualquier
documento que firma

Seniors Abuse and Information Line (Línea de
información sobre el maltrato a personas mayores,
SAIL), de Seniors First BC, al 604 437-1940 en
Vancouver o al teléfono gratuito 1 866 437-1940, o
visite http://seniorsfirstbc.ca/
Gobierno de B.C. – Protección contra el maltrato o
abandono de personas mayores, visite
www.gov.bc.ca/elderabuse
Public Guardian and Trustee (Tutor y fiduciario
público) al 604 660-4444 o visite www.trustee.bc.ca
Legal Services Society (Sociedad de servicios legales)
al 604 408-2172 o al número gratuito 1 866 577-2525
o visite https://lss.bc.ca/
El teléfono gratuito de Victim Link (Enlace para
víctimas) de B.C. al 1 800 563-0808 o visite
www.victimlinkbc.ca para recibir información para
víctimas de violencia o delitos domésticos o sexuales

Para obtener más información sobre el maltrato y las
personas mayores, consulte los siguientes archivos de
HealthLinkBC:
 HealthLinkBC File #93a Cómo prevenir el maltrato y
el abandono de personas mayores


HealthLinkBC File #93b Maltrato y abandono de
personas mayores: Información para los cuidadores
dentro de la familia



HealthLinkBC File #93c Maltrato y abandono de
personas mayores: Comprendiendo las diferencias de
género

Para leer acerca de otros temas en los folletos de HealthLinkBC, vea www.HealthLinkBC.ca/healthfiles o visite su unidad
local de salud pública. Para obtener información y consejos en temas de salud en B.C. (para casos que no constituyan
una emergencia), vea www.HealthLinkBC.ca o llame al número gratuito 8-1-1. El número telefónico de asistencia para
personas sordas o con problemas de audición es el 7-1-1. Ofrecemos servicios de traducción (interpretación) en más de
130 idiomas para quienes los soliciten.

