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Introducción
Las estafas relacionadas con el abuso financiero de adultos mayores son una “industria” multimillonaria. Los estudios 
calculan que las pérdidas económicas anuales en todo el país son de alrededor de 2900 millones de dólares.1 En un estudio
reciente que se llevó a cabo en el estado de Nueva York, las pérdidas anuales estimadas sufridas por adultos mayores en una
submuestra de distritos del estado de Nueva York fueron de entre 352 y 1500 millones, lo que sugiere que el total nacional
podría ser mucho mayor de lo que indican estimados anteriores.2 Aunque puede ser difícil medir el alcance exacto de las 
pérdidas financieras totales, sabemos que estos crímenes van en aumento y siguen privando a los adultos mayores de sus 
ahorros y activos. Estas cifras no toman en consideración las decenas de millones de dólares que se gastan en costos indirec-
tos relacionados con la atención médica, los servicios sociales y los costos legales, ni por el dolor y el sufrimiento de las 
víctimas. Las víctimas no son solo las personas mayores, sino también sus familias y todos los que les prestan servicios y 
asistencia financiera.

Todos los adultos mayores, independientemente de sus ingresos, se encuentran en
riesgo. El abuso financiero lo puede perpetrar cualquier persona: un estafador profe-
sional, un cuidador pagado, un desconocido o un conocido con quien se tenga poca
relación, incluso un hijo, una hija o cualquier otro miembro de la familia.

Los siguientes factores contribuyen a la prevalencia del abuso financiero de adultos
mayores:ˇ

m Un alto porcentaje de adultos mayores viven solos y pueden ser más vulnera-
bles a las estafas.

m Los adultos mayores pueden ser más confiados y creer fácilmente los “discur-
sos” de ventas que les dicen para convencerlos.

m La población de adultos mayores va en aumento, lo que proporciona una
fuente continua de buenos ingresos para los delincuentes.

La educación y la información son dos estrategias clave para prevenir y responder al abuso financiero adultos mayores. Este
resumen describe algunos de los tipos comunes de fraudes y abusos financieros y proporciona recursos para evitar que los
adultos mayores se conviertan en víctimas.

El abuso y fraude 
financieros de adultos
mayores afecta a cientos de
miles de personas de la 
tercera edad cada año. Los
estadounidenses de edad
poseen el mayor porcentaje
de la riqueza del país, lo que
los convierte en el blanco
principal de estafadores y
otros profesionales sin 
ética e incluso miembros 

de la familia.
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Tipos de abuso financiero de adultos mayores
Hay muchas maneras diferentes en las que se engaña y defrauda a los adultos mayores:
m Fraude: utilizar la vulnerabilidad de los adultos mayores para convencerlos de entregar su

propiedad, su dinero u objetos de valor con falsos pretextos.

m Robo: el infractor le quita directamente su propiedad o activos al adulto mayor. 

Los estafadores siempre encuentran formas nuevas de robarles su dinero y otros activos a los adultos
mayores. Conozca esta información sobre estafas y timos, y difúndala entre otras personas; mantén-
gase al corriente de las estafas más recientes visitando www.fbi.gov/scams-safety/fraud/seniors

Los tipos comunes de abuso financiero de adultos mayores incluyen:
m El fraude de telemercadeo y por internet 

Las víctimas se convencen por medio de correos, lla-
madas telefónicas o mensajes de correo electrónico; se caracterizan por sus 
tácticas agresivas además del uso de falsas promesas de premios en efectivo, 
bienes o servicios a cambio de un pago o por hacer compras. 

m El robo de identidad y el fraude con tarjetas de crédito
Se busca lograr el acceso a la información personal del adulto mayor para quitarle
su dinero y sus bienes. Incluye el robo de la identidad fiscal, en el que estafador
utiliza el número de la Seguridad Social del adulto mayor para solicitar una 
devolución de impuestos y robársela, o suplanta a los agentes del IRS y le dice
al adulto mayor que debe dinero de sus impuestos. Si sospecha que es víctima
de un fraude, vaya a http://oig.ssa.gov/report-fraud-waste-or-abuse.

m Estafa a los abuelos
Los delincuentes fingen ser un nieto en problemas, para convencer al adulto
mayor de enviarles dinero o una tarjeta de débito prepagada.

m Estafas de loterías y sorteos
Este es un tipo de fraude de telemercadeo muy difundido, en el que los
estafadores les dicen a los adultos mayores que se sacaron la lotería o ganaron
un sorteo. El problema es que el adulto mayor debe realizar un pequeño pago
o cubrir una cuota para recibir el supuesto premio. Incluso es posible que los
adultos mayores reciban un cheque falso del estafador, que “rebotará” cuando
intenten depositarlo.

m Planes de inversión y fraude
Inversionistas profesionales sin escrúpulos tratan de vender productos de in-
versión inapropiados, poco éticos o confusos a los adultos mayores, o estafadores
que pretenden ser un “príncipe nigeriano” o algún otro extranjero acaudalado
que le pide su número de cuenta bancaria para transferirle directamente varios
millones de dólares.

m Estafas de servicios médicos
Los delincuentes buscan obtener información acerca de las cuentas médicas del
adulto mayor, como Medicare y Medicaid, para presentar reclamos fraudulen-
tos y sacar provecho de estos programas financiados por los contribuyentes.

¿QUIÉNES SON 
LAS VÍCTIMAS?3

k La mayoría tienen entre 80 y
89 años de edad

k Las mujeres tienen el doble de
probabilidades que los hom-
bres de convertirse en víctimas

k La mayoría de ellas viven solas

k La mayoría de ellas necesita
algún nivel de ayuda con el
cuidado de la salud o el man-
tenimiento de la casa

¿QUIENES SON LOS 
PERPETRADORES?4

k Desconocidos: 51 %

k Familia/amigos/vecinos: 34 %

k Negocios: 12 %

k Proveedores de 

k Medicare/Medicaid: 4 %

k El 60 % de los perpetradores
conocidos son hombres, la
mayoría en edades comprendi-
das entre los 30 y los 59 años

k Las mujeres que comenten
estos crímenes tienden a ser
más jóvenes, en su mayoría
entre las edades de 30 y
49 años

1 The MetLife Mature Market Institute. The MetLife Study of Elder Financial Abuse. Junio del 2011. 
2 New York State Office of Children and Family Service. The New York State Cost of Financial Exploitation Study 15 de Junio del 2016
3 The MetLife Mature Market Institute, op.cit.
4 Ibid.
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¿Cómo puedo ayudar a detener el abuso financiero de adultos mayores?
Informe a los adultos mayores y a sus cuidadores acerca de los riesgos de abuso financiero y de qué deben estar pendientes.
Preste atención a posibles signos de abuso financiero entre los miembros de su familia, amigos y clientes. Manténgase 
informado acerca de los recursos en su comunidad para que pueda proporcionar a los cuidadores información actualizada.
Si existen indicios de irregularidades, póngase en contacto con los Servicios de protección de adultos y presente
una denuncia ante el departamento de policía local.

¿Cuál es el papel de los Servicios de protección de adultos?
Los programas de Servicio de protección de adultos (APS, por sus siglas en inglés) son agencias 
estatales y locales autorizadas por la ley estatal para investigar informes de abuso, abandono y 
explotación financiera de las personas mayores y adultos con discapacidad. Las intervenciones
del APS incluyen:
m Recibir e investigar denuncias de abuso de adultos mayores

m Desarrollar un plan de caso e intervenciones basadas en los deseos de la víctima

m Hacer arreglos para vivienda de emergencia, asistencia médica, asistencia legal, etc.

m Coordinar con otros organismos para abordar el abuso tan ampliamente como sea posible

OTROS RECURSOS ÚTILES

Muchos organismos públicos están involucrados en la prevención y detección del abuso de adultos mayores y se encargan
de enjuiciar a quienes lo cometen. Muchas organizaciones también están dedicadas a informar a los adultos mayores acerca
de estos temas; entre ellas están:

k National Center on Elder Abuse (Centro nacional contra el abuso de personas mayores) www.ncea.acl.gov
Recursos estatales: líneas de ayuda, líneas directas e información.

k FBI (El FBI) www.fbi.gov
Proporciona información acerca de los diversos tipos de fraude y cómo evitarlos.

k National Center for Victims of Crime (Centro nacional para víctimas de delitos) www.victimsofcrime.org
Financial Crime Resource Center (Centro de recursos contra delitos financieros): ayuda a las víctimas de delitos 
financieros a recuperar sus activos y el control de sus vidas.

k Consumer Financial Protection Bureau www.consumerfinance.gov
(Oficina de protección financiera del consumidor)
Asegura que los consumidores obtengan la información que necesitan para tomar decisiones financieras acertadas.

k Federal Trade Commission (Comisión federal de comercio) www.ftc.gov
Protege a los consumidores contra prácticas comerciales injustas, engañosas y fraudulentas.

k Financial Fraud Enforcement Task Force (Operativo para el combate del fraude financiero) www.stopfraud.gov
Investiga sospechas de fraude financiero.

k Postal Inspection Service (Servicio de inspección postal) www.postalinspectors.uspis.gov
Investiga fraudes nacionales e internacionales que utilizan el servicio postal de Estados Unidos.

k The Securities and Exchange Commission (SEC) www.investor.gov
(Comisión de bolsa y valores, o SEC por sus siglas en inglés) 1-800-732-0330
Investiga fraudes relacionados con valores e inversiones.

k U.S. Administration on Aging (Administración de asuntos sobre la vejez) www.eldercare.acl.gov
En colaboración con la National Association of Area Agencies (Asociación nacional de agencias 1-800-677-1116
de área relacionadas con los adultos mayores), opera el servicio Eldercare Locator (Localizador de cuidado para personas
mayores) que ayuda a las personas a encontrar servicios de cuidados y recursos locales.
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WISER y NAPSA
se asocian para proporcionar información valiosa 
a los adultos mayores, los cuidadores, las familias y 

las comunidades de todo el país.

Centro nacional de recursos para mujeres y planificación de la jubilación
El Instituto de la mujer para una jubilación segura (WISER, por sus siglas en inglés), en 
asociación con la Administración de adultos mayores (AoA, por sus siglas en inglés), opera el
Centro nacional de recursos para mujeres y planificación de la jubilación. El Centro ofrece 
información financiera sencilla y herramientas para la planificación de la jubilación a mu-
jeres de bajos ingresos, mujeres de color y mujeres con conocimientos limitados del idioma
inglés. La misión de WISER es educar a las mujeres acerca de las cuestiones que afectan a su

seguridad financiera a largo plazo y resaltar la importancia de adoptar un papel activo en la planificación
para la jubilación. WISER ofrece herramientas y recursos
sobre temas de seguridad social, planes de pensiones, ahorros e
inversiones, banca, cuidados, 
divorcio y viudez, así como de cuidados de largo plazo.

1140 19th Street, NW,  Suite 550
Washington, DC  20036

(202) 393-5452
www.wiserwomen.org

Asociación nacional de servicios de protección de
adultos
El objetivo de la Asociación nacional de servicios de protección de adultos
(NAPSA, por sus siglas en inglés) es proporcionar a los programas de 
Servicios de protección de adultos (APS, por sus siglas en inglés) un foro
para compartir información, resolver problemas y mejorar la calidad de
los servicios para las víctimas de maltrato de adultos vulnerables y adultos 
mayores. Su misión es fortalecer la capacidad de los APS a nivel nacional,
estatal y local, para reconocer, informar y responder, de manera eficaz y 
eficiente, a las necesidades de los adultos mayores y los adultos con 
discapacidades que son víctimas de abuso, negligencia o explotación y
para evitar tales abusos, siempre que sea posible.

NAPSA también opera el Instituto nacional sobre la explotación fi-
nanciera de los adultos mayores (NIEFE, por sus siglas en inglés), el primer centro nacional de intercambio
de 

920 S. Spring Street
Suite 1200

Springfield, IL 62704
(217) 523-4431

www.napsa-now.org

Esta publicación está disponible gracias al apoyo al proyecto de The Retirement Research Foundation 
(Fundación de investigación de la jubilación).


