
Montgomery Para Todas 
Las Edades

Una Comunidad Para Toda La Vida

Contáctenos Hoy
• Línea de Recursos para Personas de Edad Avanzada y con Discapacidades 240-777-3000
• 3-1-1 ó 240-777-0311 para programas y servicios del Condado; 9-1-1 para emergencias

• www.montgomerycountymd.gov/senior 
• “Seniors Today” que se transmite los domingos, martes y jueves a las 6:00 p.m. en Comcast / RCN 6, Verizon 30

Las agencias del Condado de Montgomery ofrecen muchos 
programas excelentes para mejorar la seguridad de las 
personas mayores.

Hemos creado el grupo de trabajo Montgomery County 
Elder/Vulnerable Adult Abuse Task Force (EVAATF) 
(Junta contra el abuso a personas mayores o vulnerables) 
cuyos miembros incluyen: La Oficina del Procurador del 
Estado del Condado de Montgomery, el Departamento de 
la Policía del Condado de Montgomery, el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos del Condado, El Departamento 
de Bomberos de Montgomery y la Oficina del Procurador del 
Condado. 

No querrá perderse el Foro de Seguridad para Personas 
Mayores el miércoles, 14 de junio de 10 a.m. a la 1 p.m. El 
Condado de Montgomery y la Ciudad de Rockville realizarán 
un Foro Especial de Seguridad para las personas mayores 
en honor al Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso 
y Maltrato en la Vejez.  Esto le ofrece la oportunidad social 
perfecta para compartir información de protección importante 
y, a la vez, divertirse.

Disfrute con las exhibiciones y presentaciones sobre: recursos 
para las personas mayores, tecnología, seguridad personal 
y financiera; entretenimiento musical, sorteo de premios y 
almuerzos gratis.   También habrá la oportunidad de entregar 
a la policía con seguridad los medicamentos vencidos o que no 
usa que tiene en su botiquín.

Usted se aprenderá sobre las advertencias de abuso y lo que 
debe hacer. Estos son los tipos más comunes de abuso contra 
las personas mayores.

Abandono: Carencia de higiene básica, alimentos 
inadecuados, vestimenta sucia o inapropiada, vivienda 
atestada de cosas o en mal estado.

Explotación Financiera: VLa víctima proporciona o paga 
montos excesivos u obsequios financieros excesivos por 
cuidado y acompañamiento, actividad bancaria inusual o 
cambio general en los hábitos de gastos.

Abuso Físico/Sexual: Quemaduras, cortes, heridas, 
marcas de moretones, lastimaduras sin explicación 
suficiente o enfermedades de transmisión sexual sin 
explicación.

Qué debe hacer: Si tiene una preocupación sobre cualquiera 
de estos tipos de abuso, póngase en contacto con la Oficina 
de Servicios de Protección para Adultos llamando al 240-
777-3000 o con el Centro de Crisis del Condado llamando 
al 240-777-4000. Con su denuncia, no necesita comprobar 
que se trata de un caso de abuso. Deje a los profesionales que 
investiguen sus sospechas. Si la situación implica un peligro 
inmediato o de amenaza de vida, llame al 9-1-1.

Protéjase a sí mismo y a sus seres queridos


