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Orientation to Ontario

Las personas mayores a menudo deben depender 
de familiares y cuidadores. El maltrato de 
ancianos ocurre cuando alguien cercano a él o ella 
maltrata o descuida a una persona mayor. Las 
personas mayores pueden sufrir maltrato a manos 
de familiares o personas ajenas. El maltrato a 
personas mayores puede ser físico, emocional, 
sexual o financiero y también incluye descuidarlos.

El maltrato físico puede incluir cualquier 
acto que cause daño o angustia:

• bofetadas, golpes, empujones, sacudidas, 
empujones o restricciones

• restricciones físicas innecesarias
• no dar medicamentos o darle demasiados 

medicamentos a alguien
• no alimentar o no proporcionar el tipo 

correcto de alimentos
• forzar la alimentación o forzar la medicación

El maltrato emocional o psicológico incluye 
muchos tipos de comportamientos:

• usar amenazas o miedo para manipular a 
alguien

• evitar que alguien vea a sus amigos o 
familiares

• no permitir que alguien tome decisiones o 
tratarlo como a un niño

• amenazar a alguien con desalojarlo o 
trasladarlo a un asilo para ancianos

• manipular a alguien que está sufriendo 
pérdida de memoria o demencia.

MALTRATO A PERSONAS MAYORES

Maltrato financiero

El maltrato financiero es uno de los tipos más 
comunes de maltrato a personas mayores y 
puede incluir muchas acciones o 
comportamientos diferentes:

• no permitir que una persona mayor 
controle su propio dinero

• manipular a una persona mayor para que 
le dé dinero

• vender las pertenencias de una persona 
mayor sin permiso

• retener o hacer un mal uso del dinero 
que administra en nombre de una 
persona mayor

• obligar a alguien a cambiar su 
testamento con amenazas o 
amedrentación.

• falsificar documentos que estén a 
nombre de alguien

El descuido es una forma común de maltrato a 
personas mayores e incluye maltrato físico y 
emocional. Cuando los cuidadores no 
satisfacen las necesidades físicas, médicas o 
emocionales de las personas mayores, están 
cometiendo maltrato de personas mayores.

Dado que las personas mayores dependen de 
sus familiares y cuidadores, a menudo temen 
denunciar el maltrato.

BUSCAR AYUDA

Las víctimas de maltrato de personas mayores 
pueden pedir ayuda llamando a la Línea 
telefónica Senior Safety Line al: 
1-866-299-1011.
Si sospecha que se está cometiendo maltrato 
de personas mayores, puede denunciarlo a la 
policía. La policía investigará y ofrecerá ayuda 
a la víctima. Sin embargo, dado que las 
víctimas son adultos, pueden rechazar la 
ayuda.

El maltrato sexual también es un tipo de maltrato 
a personas mayores. El maltrato sexual incluye 
cualquier tipo de comportamiento sexual no 
deseado. Las personas mayores en asilos de 
ancianos no pueden legalmente dar su 
consentimiento para la actividad sexual con los 
trabajadores en el asilo.
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La ley NO requiere 
denunciar el maltrato de 
personas mayores, a 
menos que la víctima 
viva en un asilo de 
ancianos u otro centro de 
atención médica.




