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Su equipo de cuidado
Encargado del caso
Nombre:

Teléfono:

Enfermera registrada

Nombre:

Teléfono:

Algunos profesionales con licencia de 
Wisconsin tienen que reportar abuso, 
negligencia o explotación financiera si creen 
que se está cometiendo.

Las leyes de Wisconsin permiten a los adultos 
capaces poder decidir dónde y cómo viven. 
Estos adultos ppueda que no rechacen que un 
investigador de abusos revise su situación. Sin 
embargo, pueda que rechacen la ayuda que se 
les ofrece.

La decisión de interferir con el derecho de un 
adulto de poder tomar sus propias decisiones 
tiene que tomarse muy cuidadosamente. La 
decisión tiene que basarse en la creencia de 
que el adulto está en una situación muy 
perjudicial o peligrosa. Los problemas tienen 
que ser tan inseguros o arriesgados que se 
anteponen al derecho común de ignorarlos.

Nunca es tarde para detener el
dolor y el daño. Tener la libertad de tomar sus propias

decisiones

Lastimar a
alguien no es una
señal de cariño

Entendimiento de

Abuso, Negligencia

y Explotación

Financiera

Es difícil dejarle saber a alguien que uno 
piensa que se está cometiendo abuso y 
negligencia.

Llame a su equipo de cuidado si usted o 
alguien que usted conoce está siendo 
abusado, descuidado o maltratado.

Su equipo de cuidado puede ayudar de 
muchas maneras. Ellos pueden reducir o 
eliminar el peligro y mejorar las cosas. 
Cuando usted llama, le preguntaremos:
• ¿Qué sucedió?
• ¿Cuándo sucedió?
• ¿Dónde sucedió?
• ¿Se sigue dando la situación?

Las leyes estatales protegen a las personas 
que denuncian abusos, negligencia o 
explotación financiera de buena fe.
Si usted o alguien que usted
conoce corre peligro inmediato,
llame al 911.

Understanding Abuse,
Neglect and Financial
Exploitation



Señales de abuso

¿Qué son el abuso, la negligencia
y la explotación?
El abuso puede cometerse de muchas 
maneras. Puede ser físico, emocional, verbal 
o sexual. Abuso es causar intencionalmente 
dolor físico o emocional, lesiones o 
confinamiento irrazonable.

La negligencia ocurre cuando un cuidador no 
proporciona suficiente comida, techo, ropa, o 
cuidado médico o dental. Como resultado, la 
salud física o mental de la persona corre un 
peligro significativo.

El abandono de sí mismo es diferente a los 
otros tipos de abusos porque no implica un 
abusador.  En cambio, ocurre  cuando una 
persona no puede cuidar o no cumple con 
cuidar de sí misma y la salud física o mental 
de la persona está en riesgo. Por ejemplo, la 
persona no tiene suficiente comida, techo, 
ropa, cuidado médico o dental.

La explotación financiera es el uso indebido 
del dinero o los bienes de otra persona.

Señales de negligencia o abandono
de sí mismo
•

•

•

•

•

• 

•  

•

Señales de explotación financiera

Dinero u objetos de valor faltantes

Facturas sin pagar a pesar de que la persona 
tiene suficiente dinero para pagarlas

Súbita transferencia de dinero a un cuidador 
o familiar

Dinero, propiedad u otros activos utilizados, 
tomados o vendidos sin permiso

Un cuidador o familiar controla el dinero, 
pero no utiliza el dinero para comprar lo 
necesario para satisfacer las necesidades 
diarias

Cambios inexplicables de poderes, testamen-
tos u otros documentos legales

•

•

•

•

• 

•

Cortadas, quemaduras, moretones, huesos rotos o 
heridas abiertas
Contacto inapropiado o actos o acciones sexuales
Amenazas verbales (acosos agresivo, denigrante)
Uso inadecuado o mal uso de medicación
Tratamiento o investigación médica sin permiso
Separación de la familia y los amigos
Restricción no deseada, como estar atado a los 
muebles

Falta de comida o agua suficiente para vivir

Falta de cuidado personal e higiene

Falta de auxiliares médicos (anteojos, 
audífonos, dentaduras, medicina, andador, 
silla de ruedas)

Falta de ropa limpia

Vivienda desordenada, sucia y necesita 
reparación

Vivienda que son un peligro de incendio y 
seguridad

Vivienda sin las facilidades apropiadas 
(estufa, nevera, calefacción, enfriamiento, 
plomería, electricidad)

Úlceras por presión sin tratar
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