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Puede detenerlo

¿Está 
experimentando 

violencia o abuso?

CUESTIONES LEGALES PARA LAS PERSONAS MAYORES

SpanishAre you experiencing voilence or abuse?
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Todo el mundo tiene derecho a vivir 
en un entorno respetuoso y seguro. 
Algunas personas no se sienten 
seguras. Pueden experimentar 
violencia o abuso por parte de una 
pareja, otro miembro de la familia u 
otra persona que viva en su hogar o 
instalación residencial. Pueden sufrir 
abusos por parte de un vecino o de 
un cuidador.
Hay cosas que puede hacer para 
protegerse de la violencia o el abuso.

Una historia verdadera... 
Harriette, viuda, tiene 85 años. Su hija,
Mona, ha vivido en la casa familiar toda
su vida. Mona está desempleada y tiene 
un problema con el alcohol. No paga el 
alquiler ni contribuye económicamente al 
hogar.

Cuando Mona está ebria, es violenta 
y abusa verbalmente de su madre. La 
amenaza con violencia, le grita, la maldice, 
la empuja y la golpea. También presiona 
a Harriette para que le dé dinero. Tiene 
deudas y amenaza a Harriette si no la 
ayuda a pagar sus deudas.

Harriette no puede dormir por la noche 
y se siente deprimida. Hace todo lo que 
puede para mantenerse fuera del camino 
de Mona. Se siente impotente para saber 
qué hacer.

¿Qué es abuso? 
El abuso es a menudo físico, cuando alguien 
lo lastima físicamente al abofetear, golpear, 
empujar, abusar sexualmente o inmovilizar. Sin 
embargo, también puede ser abuso si alguien:
	■ Lo insulta, amenaza, intimida, grita o humilla.

	■ Lo presiona para que le dé dinero, toma el 
control de su dinero o propiedad o lo obliga a 
firmar cosas que no comprende.

	■ Se niega a dejarlo salir y hacer cosas o 
tener contacto con sus amigos, familiares o 
servicios de apoyo

	■ Está destinado a cuidar de usted, pero no 
le brinda la comida, la ropa ni el cuidado 
personal adecuados. Esto puede ser 
intencional o involuntario.

No tiene que lidiar con eso
solo
Puede ser difícil hablar sobre estas cosas si 
le están sucediendo. Puede sentir vergüenza 
de que esté sucediendo o puede temer que 
las cosas empeoren si intenta hacer algo al 
respecto. También puede amar a la persona 
que lo está maltratando y no quiere meterla en 
problemas.
Hay muchos servicios que pueden 
proporcionarle apoyo y ayuda para encontrar 
formas de cambiar la situación y abordar sus 
inquietudes. Estos servicios son gratuitos 
y confidenciales. Sus datos de contacto se 
enumeran al final de este folleto.

La ley puede protegerlo
Cierta conducta abusiva, como agresión física o 
sexual, es un delito. Ese tipo de comportamiento 
puede ser denunciado a la policía y la persona 
que sea violenta con usted puede ser acusada 
de un delito.
Además, las Órdenes de Restricción Personal 
por Violencia (Apprehended Violence Orders, 
AVO) son órdenes emitidas por un tribunal que 
prohíben o restringen el comportamiento de la 
persona que está abusando de usted. Si tiene 
éxito a la hora de obtener una AVO, a veces 
se puede obligar a la persona a mudarse de la 
residencia que comparte si eso es lo que desea. 
O, en caso de quedarse, tendrán que cambiar 
su comportamiento hacia usted o pueden ser 
acusados de violar la AVO, lo cual es un delito.
Algunos tipos de comportamiento, como sacar 
dinero de su cuenta bancaria o falsificar su 
firma en un documento, también son delitos y la 
persona puede ser acusada de robo o fraude. 
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Otros comportamientos, como insistir en tener 
acceso a sus documentos de identidad o al 
certificado de título de su propiedad, pueden 
ponerlo en riesgo de perder dinero o incluso su 
casa.
Los servicios enumerados al final de este folleto 
pueden hablar con usted sobre sus opciones 
y ayudarlo a decidir qué pasos desea tomar. 
También pueden ponerlo en contacto con un 
abogado u otra persona que pueda ayudarlo a 
solicitar una AVO si decide hacerlo.

Puede tener derecho a recibir 
asesoramiento y/o asistencia 
financiera
Si ha sufrido una lesión física o psicológica 
como resultado de un acto de violencia, 
puede tener derecho a recibir asesoramiento 
y/o asistencia financiera de los Servicios para 
Víctimas.
Por lo general, tiene 2 años a partir de la 
fecha del acto de violencia para presentar la 
solicitud, pero este límite de tiempo puede 
extenderse en ciertos casos. Debe obtener 
asesoramiento legal sobre si cumple con los 
requisitos para recibir apoyo financiero del 
Servicio para Víctimas.

¿Dónde puedo obtener más 
ayuda?
Servicio de Derechos de los Adultos Mayores
Brinda asesoramiento y asistencia legal 
gratuitos para personas mayores en varias 
áreas legales. 
Tel: 1800 424 079 
www.seniorsrightsservice.org.au

LawAccess NSW
Proporciona información legal, asesoramiento 
y derivaciones telefónicas gratuitas a otros 
servicios, incluso a la oficina de Legal Aid NSW 
más cercana, centros legales comunitarios, 
abogados privados y otras organizaciones que 
pueden ayudar.
Tel: 1300 888 529
www.lawaccess.nsw.gov.au
Línea de ayuda en caso de abuso de adultos 
mayores y discapacitados
Brinda información confidencial, apoyo 
y derivaciones para personas que han 
experimentado, presenciado o sospechado 
del abuso de una persona mayor que vive en 
la comunidad. 
Tel: 1800 628 221 
www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au

http://www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au
http://www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au
http://www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au
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Otros folletos disponibles:

Hijos adultos que viven en casa
¿Qué hacer si quiere que se vayan?

Quieren que me vaya
Quedarse en su casa cuando muera 
su pareja

¿Está experimentando violencia o 
abuso?
Puede detenerlo

¿Quién decidirá por usted si no 
puede decidir por usted mismo? 
Piense en planificar el futuro

¿Eres abuelo?
Respuestas a sus preguntas legales

Su hogar y la pensión de vejez
Lo que necesita saber

¿Ayuda económicamente a su 
familia?
Entender los riesgos

Mudarse con la familia
Asegúrese de proteger sus intereses

Este folleto es una guía general de la legislación. No debe confiar en él como asesoramiento 
legal y le recomendamos que hable con un abogado sobre su situación.
La información es correcta en el momento de la impresión, sin embargo, puede cambiar. Para 
obtener más información, comuníquese con LawAccess NSW al 1300 888 529.
This publication is available in Arabic, English, Farsi, Sim Chinese, Spanish, Tamil, Vietnamese.
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¿Necesita ayuda para contactarnos?
Si necesita un intérprete, llame al Servicio de Traducción e Interpretación (TIS 
National) al 131 450 (de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.) y pida que lo comuniquen con 
LawAccess NSW.

¿Le cuesta oír o hablar?
Si le resulta difícil oír o hablar, llámenos a través del Servicio de Retransmisión 
Telefónica (National Relay Service, NRS) al 133 677 y pida que lo comuniquen con 
LawAccess NSW o visite: : www.relayservice.gov.au

http://www.legalaid.nsw.gov.au/publications
http://www.relayservice.gov.au

