Senales de abuso, abandono/descuido
o explotacion adulta
Reporte de
Sospecha de Abuso
Cualquier persona, incluyendo
instituciones financieras, pueden
reportar sospecha de abuso a APS. Si
usted o alguien que usted conoce esta
siendo maltratado, pongase en contacto
con su agencia de servicios sociales y
pida hablar con un representante de
APS, o usted puede llamar a cualquier
hora gratis a la Linea Telefonica de 24
Horas Gratis a notado abajo.

Communiquese con Servicios de Protection Adulta (APS)
si nota alguna de estas senales:
Abuso de la Persona
Encargada del Cuido
▪ Aislamiento forzado
▪ Falta de cariño o cuido
hacia la persona adulta
▪ Le comunica a otros que
las persona adulta le es
una carga
▪ Cuentos o detalles
contradictorias
▪ Evita o impide a la
persona adulta de hablar
o communicarse con otras
personas
▪ Evita o impide visitas de
familia o amigos
▪ Relaciones sexuales o
lenguaje inapropiados /
inadecuados
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▪H
 istoria de conducta
disfuncional, conducta
criminal ó violencia
domestica
Explotacion
financiera / Abuso
Monetario
▪P
 erdida de objetos
personales
▪ Firmas sospechosas
▪L
 a persona adulta no tiene
idea (conocimiento) de
sus ingresos mensuales
▪C
 heques en efectivo
frecuentemente para al
“portador”
▪N
 umerosas cuentas sin
pagar
▪ Irregularidades en
las declaraciónes de

impuestos
▪ Retiros en cantidades
grandes de la cuenta
bancaria
▪ Actividades extrañas en la
cuenta bancaria
▪ Cambios a una voluntad o
a un POA
Conducta Psicologica
▪ Depresión
▪ Falta de deseo de hablar or
communicarse con otros
▪ Aislamiento y retiro
personal
▪ Ansiedad
▪ Enojo / Ira
▪ Frequentes cambios de
medicos o profesionales
de salud

Señales Físicas de
abuso
▪ Deshidratación o malnutricion
▪ Fracturas o torceduras de los huesos
▪ Siente dolor al tocarse
▪ Aranazos, quemaduras, moretones y
lesiones
▪ Ropa o cama sucia / manchada
▪ Detenido, atado a la cama o silla
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1-888-832-3858

Linea Telefonica de 24 Horas gratis
Virginia Department of Social Services
Adult Services Program
801 E. Main Street
Richmond, VA 23219-2901

http://www.dss.virginia.gov/index.html

