FiftyForward

Victory Over Crime

CONTÁCTENOS

Si tiene más de 50 años, vive en el
Condado Davidson, y ha sido víctima de
abuso, explotación u otro crimen, llame
a FiftyForward Victory Over Crime al
615-743-3417* para asistencia gratuita.

Victory Over Crime es un programa de
apoyo gratuito para ancianos que han sido
afectados por el crimen. Profesionales
ayudan a los participantes a superar el
trauma de crímenes tales como abandono,
explotación financiera, violencia
doméstica, agresión sexual, fraude
telefónico y por email, robo y abuso físico..

Sepa más sobre los programas de
Coalition en tncoalition.org o
llame al 615-386-9406

NUESTRAS HISTORIAS
Fundado en 1956, FiftyForward llega anualmente a las vidas de más
de 20,000 individuos – adultos mayores, niños, y familias de
Middle Tennessee. En siete ubicaciones y una variedad de
programas en los condados de Davidson y Williamson,
FiftyForward proporciona oportunidades de enriquecimiento para
adultos de 50 años o más para que sigan viviendo su vida
plenamente.
Coalition ha estado actuando para acabar con la violencia
doméstica y sexual desde principios de los 80s. Su misión es acabar
con la violencia doméstica y sexual en la vida de los habitantes de
Tennessee y cambiar las actitudes sociales e instituciones que
promuevan y condonen la violencia, a través del activismo,
educación, y actividades que incrementen la capacidad de los
programas para combatir esta violencia.
Este proyecto es financiado en parte a través de un acuerdo con es Estado de Tennessee.
Financiamiento adicional es proporcionado por United Way of Metro Nashville, West End
Home Foundation, HCA Foundation y FiftyForward y apoyado por la Adjudicación No.
2017-VA-GX-0051 otorgada por la Oficina para las Víctimas del Crimen, Oficina de Programas
de Justicia, Departamento de Justicia de EE.UU, a través de la oficina de Tennessee de
Programas de Justicia Penal.
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¿QUÉ ES EL ABUSO
A MAYORES?
El abuso a mayores es el
maltrato o lesión a una
persona mayor. Puede incluir
abuso físico, emocional o
sexual, junto con abandono y
explotación financiera.
Muchos factores sociales
pueden crear las condiciones
para que surja el abuso a
mayores. La discriminación
por edad (estereotipos en
contra de los adultos
mayores) también contribuye
al abuso de mayores.
Cambiando estos factores de
riesgo, podemos prevenir el
abuso a mayores y asegurar
que todos tengamos la
oportunidad de prosperar
mientras envejecemos.

Los participantes reciben
los beneficios de

• Manejo del cuidado
• Defensa legal
• Apoyo de orientación
• Conexión a recursos de la
comunidad

SEÑALES DEL
ABUSO
SEÑALES EMOCIONALES O
COMPORTAMENTALES
Cambios en el comportamiento o sueño
Miedo o ansiedad
Aislamiento o no responder
Depresión

SEÑALES FÍSICAS

TIPOS DE ABUSO A MAYORES:

Abuso físico: U so de la fuerza para
amenazar o lesionar físicamente a una
persona mayor
E x p l o tación: Toma ilegal, malversación
u ocultación de fondos, propiedades o
bienes de una persona vulnerable. El robo
de identidad también es considerado una
forma de explotación
Abuso Emocional: Ataques verbales,
amenazas, rechazo, aislamiento o actos
degradantes que causan o pudieran
causar angustia, dolor mental o
sufrimiento a una persona mayor.
Abandono: Incumplimiento por parte de
los responsables de proporcionar
alimentos, vivienda, atención médica o
protección a una persona vulnerable.
Abuso sexual: Contacto sexual que ha
sido producto de la fuerza, engaños
amenazas o coaccionado de otra
manera a una persona mayo, incluyendo
a cualquiera que no sea capaz de dar su
consentimiento.

Huesos rotos, moretones y golpes
Cortadas, llagas o quemadas
Escaras sin tratar
Ropa interior rota, manchada o con sangre
ETS o ETI inexplicables
Suciedad, malnutrición y deshidratación
Malas condiciones de vivienda
Falta de recursos médicos (lentes, andadera,
dentaduras, audífono, medicamentos)

SEÑALES FINANCIERAS

Cargos inusuales a la cuenta bancaria o
gestión monetaria
Cambios inusuales o repentinos en un
testamento u otros documentos financieros
Cuentas sin pagar

Cómo denunciar el abuso a
mayores:

Tennessee es un estado con denuncia
obligatoria. Si ve abuso—o incluso sospecha
que un adulto sufre abuso, abandono u
explotación—debe denunciarlo. Si el abuso
pone en riesgo la vida, llame al 911. Si no, llame
a la unidad de Servicios de Protección al
Adulto de Tennessee sin costo al
1-888-277-8366 o contacte a las autoridades
locales. También puede visitar
https://reportadultabuse.dhs.tn.gov/.

