
El Programa VIP es un programa GRATIS, auspiciado por
el Departamento de Personas Mayores de la Ciudad de
Nueva York (DFTA) y por la Oficina de Servicios a
Víctimas del Estado de Nueva York (OVS) para apoyar
a personas mayores vulnerables que han sido
víctimizadas.

Todos los servicios son confidenciales y son provistos
por un personal de trabajadores sociales profesionales
con años de experiencia en el campo de personas
mayores.

Un personal bilingüe esta disponible según la
necesidad.

Neighborhood SHOPP no discrimina en base de raza,
color, religión, origen nacional, sexo, edad,
discapacidad o cualquier otro estatus en la prestación
de servicios o prácticas de empleo.
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NEIGHBORHOOD
953 Southern Boulevard, Suite 203, Bronx, NY 10459

Para Admisión o Referido, favor de contactar al
(718) 542-0006 o envíenos un correo electrónico a:

info@nshopp.org.
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NO ESTAS SOLO, PODEMOS AYUDARLE



¿Qué es el programa VIP de Neighborhood
SHOPP?
El Programa de Neighborhood SHOPP del Maltrato de
Personas Mayores y Víctimas de Crimen, procura brindarle
seguridad a las personas mayores en la comunidad.

¿Seré yo una víctima del maltrato de personas
mayores?
El Maltrato de Persona Mayores esta definido como un
patrón de acciones intencionales o no intencionales que le
causan daño a alguien de 60 años o más y por alguién en
quién la persona ha depositado su confianza.

Este tipo de daño puede ser:
• Emocional/Psicológico
• Financiero
• Negligencia
• Físico
• Sexual

El Programa de Maltrato de Personas Mayores
de Neighborhood SHOPP provee los
siguientes servicios:
• Apoyo y defensa, referido y consejería
• Asistir con búsqueda de Orden de Protección o Ordenes
  de Desalojo
• Intervención en Crisis
• Apoyo a la Familia
• Alcance Comunitario/Talleres Educativos
• Plan de Seguridad
• Instalación de Cerraduras y mucho más...

Un estudio titulado, Estudio Nacional Sobre el Maltrato
de Personas Mayores (2009), identifica que 10% de la

población de Americanos/as de edad 60+ han
experimentado algún tipo de maltrato en el pasado año.

Si usted o su ser amado ha sido víctima de un asalto
físico, robo de identidad, fraude, estafa, robo, u otra forma
de crimen, nuestro programa le puede ayudar.

El Programa Neighborhood SHOPP de
Asistencia a Víctimas de Crimen le puede
ayudar con:
• Apoyo y defensa
• Intervención en Crisis
• Solicitar Reclamaciones de Compensación
• Información y Referido
• Obtener Reportes de la Policía
• Instalación de Cerraduras
• Consejería a corto plazo y mucho más...

Según un reporte del Departamento de Justicia de los
Estados Unidos sobre Víctimas de Robo de Identidad

(2014), el 5.8% de las personas mayores de 65+ fueron
víctimas de robo de identidad en el pasado año.

Llame para una cita o venga a nuestras
oficina sin cita previa.

Horas de Oficina: Lunes - Viernes
9:00 AM - 5:00 PM
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