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Cuidándonos Juntos, Ayudándonos Juntos 

Las personas de la tercera edad en Ottawa vienen de varias culturas y hablan 93 

idiomas diferentes. En varios de estos idiomas no existe la palabra para expresar el 

“abuso a los ancianos” y debido a esto no lo hablan en sus comunidades. 

Las personas de la tercera edad de otras culturas que no hablan inglés o francés están 

más expuestas a sufrir este tipo de violencia. Dependen de sus familiares para su 

cuidado y evitan compartir información personal fuera de la familia. 

¿Qué es el abuso a las personas de la tercera edad? 

La Organización Mundial de la Salud define el abuso al anciano como “un hecho aislado o 

repetido, o carencia de acción ocurrida en una relación donde debe existir confianza y 

que le causa daño o angustia a una persona anciana.” 

El abuso al anciano puede ocurrir de diferentes maneras y las más comunes son: 

- Finanzas 

o Tomar dinero sin autorización. 

o No pagar las cuentas. 

o Vender propiedades u otras pertenencias sin autorización. 

o Negar acceso a un abogado que los represente o a otras necesidades legales. 

 

- Emocionales o psicológicas 

o Denigrarlos con expresiones tales como estúpido o inútil. 

o Hacerlos sentir infelices o estresados.   

o Ignorarlos en sus momentos de necesidad. 

o Negarles acceso a los nietos, familiares y amistades. 

 

- Físico 

o Gritarles, empujarles o pegarles. 

o Forzarlos a quedarse en su habitación. 

 

- Social 

o No permitirles ver a sus amistades. 

o Dejarlos siempre solos en la casa. 

 

 



 
- Espiritual 

o No permitirles asistir a sus lugares religiosos. 

o Negarles un espacio para rezar o practicar su religión. 

 

- Abandono 

o Falta de comunicación y carencia de tiempo compartido. 

o Falta de provisión de alimentos, medicamentos y seguridad en el hogar. 

 

- Sexual 

o Tocarlos de manera tal que les causa vergüenza. 

o Falta de privacidad, ejemplo cuando se están cambiando de ropa o utilizando el 

baño. 

o Forzándolos a hacer actos sexuales. 

Sugerencias: 

✓ Conocer sus derechos como residente o ciudadano canadiense. 

✓ Hablar con algún familiar, médico de familia o una amistad de confianza. 

✓ Es importante mantenerse en contacto con las diferentes redes sociales. 

✓ Reconocer que las necesidades y el bienestar de las personas de la tercera edad 

son tan importantes como las del resto de la familia. 

 

Para ayuda o asistencia llamar: 

• Nepean Rideau and Osgoode Community Resource Centre, Elder Abuse Response 

and Referral Service 613-596-5626 ext.230 

Ottawa Police Resources: 

Elder Abuse Information Line: 613-236-1222 ext.2400 or  

Victim Crisis Unit: 613-236-1222 ext. 2223  

For Emergencies ONLY 911 

Seniors’ Safety Line: 1-866-299-1011 

Distress Centre Ottawa: 613-238-3311 

Ottawa Public Health: 613-580-6744 

 

 


