
M
O

NT
GOMERY COUNTY, MARYLA

N
D

O
FFICE OF THE STATE’S ATTORN

E
Y

Como Obtener Ayuda
Si usted o alguien que conoce esta en 
un peligro inmediato o emergenica, 

llame al 911.

Montgomery County, Maryland 
OFFICE OF THE STATE’S ATTORNEY 
Montgomery County Circuit Court

50 Maryland Avenue, 5th Floor 
Rockville, Maryland 20850

240-777-7300
www.montgomerycountymd.gov/sao

Montgomery County, Maryland
Office of the State’s Attorney

JOHN J. McCARTHY
State’s Attorney

Números de Teléfono
Importantes

Servicios de Proteccíon 
de Adultos

240-777-3000

Protegiendo a nuestros 
ancianos

Señales de Alerta de Maltrato 
¿Conoce a alguien - una persona 
anciana o un adulto con discapacidad - 
que muestra señales de maltrato?

Negligencia

• Falta de higiene básica, alimentos
adecuados o ropa limpia y apropiada

• Casa desordenada, sucia, en mal
estado o que tiene peligros de
incendio y de seguridad

• Llagas por presión de cama

Abuso/Explotación Financiera

• Falta de amenidades que la
victima puede comprar

• Anciano/adulto vulnerable que da
reembolsos o regalos financieros
excesivos para el cuido o el
compañerismo

Abuso Físico/Sexual
• Fracturas, moretones,  cortaduras,

llagas o quemaduras sin explicación
• Enfermedades trasmitidas

sexualmente sin explicación

Crédito: El Centro Nacional para Abuso 
de Ancianos  www.ncea.aoa.gov

• Falta de necesidades médicas

• Cuidador del anciano controla el
dinero pero falla en proporcionar
para los gastos necesarios

Línea de Ayuda Emergencia 
240-777-4000

Division de Abuso de Ancianos 
y Adultos Vulnerables 

Departamento de Polica del 
Condado de Montgomery

240-773-5050
Crimenes Contra los Ancianos 

y Adultos Vulnerables en el 
Centro de Justicia Familiar

240-773-0444

Unidad de 
Crimenes Contra 

Personas 
Mayores y 

Adultos 
Vulnerables



Los crímenes cometidos 
contra los ancianos y adultos 
vulnerables incluyen:

• explótacion financiera por parte
de cualquier persona,
incluyendo miembros de
familia, cuidadores o fiduciaros;

• abuso físico o negligencia por
parte del cónyuge, miembro de
familia o cuidador;

• Estafas dirigidos a los ancianos
como engaños de confianza,
estafas por internet, y fraudes de
inversión.

Entre los años 2010 y 2040, la 
población de los ancianos del 
Condado de Montgomery crecerá de 
119,770 a 254,530 - que será un 
crecimiento del 113%.

En reconocimiento de este cambio 
demográfico, creamos la Unidad de 
Crímenes Contra los Adultos 
Mayores y Vulnerables en la Fiscalía 
del Condado de Montgomery para 
enjuiciar crímenes contra los 
ancianos y para proteger los adultos 
vulnerables en nuestra comunidad.  
Espero que encuentre este folleto útil.
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• la capacidad física o mental
para satisfacer sus necesidades 
diarias, incluyendo alimentos, 
ropa, refugio y/o atención 
médica.

Un adulto vulnerable es 
una persiona de diesiocho 
años de edad o mas que no 
tiene:




