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Introducción
Las estafas relacionadas con el abuso financiero de adultos mayores son una “industria” multimillonaria. Los estudios calcu-
lan 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 submues-
tra 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 indirectos rela-
cionados 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 per-
petrar cualquier persona: un estafador profesional, 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:

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

m Los adultos mayores pueden ser más confiados y creer fácilmente los 
“discursos” 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. Esta
hoja informativa examina el abuso relacionado con poderes y proporciona recursos para evitar que los adultos mayores sean
víctimas de estas trampas financieras.

ALGUNAS PERSONAS
PUEDEN UTILIZAR ESE

PODER DE FORMA 
MALICIOSA, HACIENDO

QUE EL ADULTO
MAYOR PIERDA SU

CASA, SUS ACTIVOS Y
OTRAS PROPIEDADES.



Abuso relacionado con poderes
Otorgar un poder a alguien es un paso muy importante. Contar con un poder otorgado por alguien significa que se
tiene el derecho de tomar decisiones legales en nombre de esa persona. Algunas personas pueden utilizar ese poder de
forma maliciosa, haciendo que el adulto mayor pierda su casa, sus activos y otras propiedades.

En manos de una persona confiable, un poder es una herramienta importante para la administración de las finanzas
de un adulto mayor que se encuentre temporal o permanentemente incapacitado para hacerse cargo de sus propios
asuntos.

Los distintos tipos de poder
1. General

Tiene un alcance o una duración ilimitados y permite que el apoderado
actúe como el representante legal de la persona, hasta que sea revocado.

2. Especial o limitado
Le da al apoderado facultades sobre situaciones específicas cuando la
persona no está disponible o no puede llevar a cabo ciertas acciones 
debido a otros compromisos o por cuestiones de salud.

3. Permanente
Permanece vigente cuando la persona queda incapacitada.

4. Condicional
Entra en vigor cuando se cumple una condición establecida en el documento.

Cómo puede ayudar a detener un abuso relacionado con poderes
Para asegurarse de que una persona que cuente con un poder o que esté tratando de obtener uno no se aproveche del
adulto mayor, debe llevar a cabo una investigación exhaustiva.
m Determine cuál es la relación entre el apoderado y el adulto mayor. ¿El apoderado es un extraño con relación al

adulto mayor? ¿Se trata de un pariente cercano? ¿Es un amigo?

m Entreviste al adulto mayor. ¿Presenta síntomas de confusión o incapacidad mental?

m Revise los registros financiero de las transacciones que beneficien al apoderado, en lugar de al
adulto mayor.

Si existe cualquier indicio de una irregularidad, presente de inmediato una 
denuncia ante la policía, en el lugar donde se haya cometido el crimen. Póngase

en contacto con el tutor o protector para revocar el poder. Y comuníquese con
el fiscal del condado que pueda encargarse de iniciar una acción legal en 
contra del agente y demandarlo para lograr una restitución.

Indicios de abuso relacionado con poderes
Hay distintos indicios que pueden apuntar a un abuso relacionado con poderes.
Los indicios pueden provenir del adulto mayor, del apoderado o del hogar del
adulto mayor.

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
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¿QUÉ ES UN PODER?

Un poder (POA, por sus 
siglas en inglés) es un 
documento legal que le 
confiere facultades a una
persona para actuar en 

nombre de otra, en algunos
o en todos sus asuntos
legales o financieros.



Indicios generales de los que hay que estar pendiente
m Documentos en los que se mencione un inicio de una incapacidad del adulto mayor, antes de la firma 

de un poder

m Actividad bancaria poco común o errática

m Falta de comodidades, aunque el adulto mayor podría pagarlas

Signos de alerta: apoderado
m El apoderado se muestra vago o evasivo acerca de los asuntos financieros

m Las compras realizadas por el apoderado no son en nombre del adulto mayor

m Las decisiones del apoderado no parecen ser en el mejor interés del adulto
mayor

Signos de alerta: adulto mayor 
m El adulto mayor o su casa se ven desaseados, aunque se dispusieron 

los cuidados

m Se fuerza al adulto mayor a vender la propiedad

m Se coloca al anciano mayor en una instalación que está muy por debajo de su capacidad de pago.
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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 www.ncea.acl.gov
(Centro nacional contra el abuso de personas mayores)
Proporciona recursos estatales: líneas de ayuda, líneas directas e información.

k National Academy of Elder Law Attorneys www.naela.org
(Academia nacional de abogados para adultos mayores)
Encuentra abogados especializados en leyes relacionadas con adultos mayores y personas con necesidades 
especiales.

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

k Federal Crimes Enforcement Network (Red de seguridad para crímenes federales) www.stopfraud.gov
El Operativo para el combate del fraude financiero investiga sospechas de fraude financiero.

k American Bar Association Commission on Law and Aging www.abanet.org
(Comisión de la Asociación del Colegio americano sobre leyes y vejez)
Cuenta con una lista de recursos en todo el estado para ayudar a adultos mayores con sus problemas legales.

k The Securities and Exchange Commission (Comisión de bolsa y valores) www.investor.gov
Investiga fraudes de valores.

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 1-800-677-1116
agencias 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 mujeres
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 financiera
de los adultos mayores (NIEFE, por sus siglas en inglés), el primer centro nacional de intercambio de 
información que se enfoca en las cuestiones complejas del abuso financiero de adultos mayores.

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).


