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Kenosha County
Aging & Disability Resource Center

¿Le preocupa la seguridad o bien estar de
un adulto mayor o un adulto discapacitado?
Llamenos usted puede hacer la diferencia.

A quienes servimos?

En APS ofrecemos investigaciones, intervenciones,
abogacía y apoyo para los adultos mayores de
60 años y adultos mayores de 18-59 años de
edad con discapacidades congnitivas y físicas.
El Papel del Servicio de Protección al Adulto (APS)…
Cuando la preocupación se trata de la salud y
bienestar de una persona en riesgo se podría
hacer una visita en casa. Después de hablar con
la persona en riesgo y determinar las necesidades
o el riesgo de daño, el trabajador discutirá las
opciones para mejorar la situación y apoyar los
derechos individuales.

¿Preocupado por alguien?
Llámenos. Hablará con un trabajador quien
determinara el siguiente paso.
♦ Toda la información de llamadas
es confidencial.
♦ Llamadas o referidos anónimos son aceptados.

Por favor recuerde …
adultos competentes tienen derecho legal a
confidencialidad. Los trabajadores de Servicio
de Protección al Adulto no pueden dar
detalles de la investigación.

Tipos de Abuso

♦ Abuso Físico: Moretones, araños y hasta la
muerte. Restricciones como encerrar a alguien
en un cuarto, amarrarlos etc.
♦ Abuso Sexual: Incluye avances sexuales no
deseado, esto incluye comportamiento agresivo
para lograr coerción, intimidación, fuerza o miedo.
♦ Abuso Emocional: Incluye palabras que son
amenazantes, humillantes o intimidantes.
♦ Negligencia: la falta de un cuidador de cubrir
necesidades básicas como, la comida, agua,
higiene personal, un techo, y cuidados médicos.
♦ Auto Negligencia: Es la falta de cubrir sus
propias necesidades básicas, como comida, agua
higiene personal, cuidados médicos, seguimiento
a sus cosas personales y seguridad.
♦ Abuso Financiero: Envuelve robo y abuso
financiero de dinero, tarjetas de crédito, o propiedades. También incluye forzar firmas para aprovecharse de una persona para su propia ganancia.

Llámenos o Visítenos

Kenosha County Division of
Aging, Disability & Behavioral Health Services
Lunes - Viernes  8 a.m. – 5 p.m.
Citas y horas adicionales disponibles
8600 Sheridan Road, Kenosha, WI 53143
Teléfono: 262-605-6646
Número gratuito 1-800-472-8008
Fax: 262-605-6649
Correo Electronico: adrc@kenoshacounty.org
Sitio Web: adrc.kenoshacounty.org
Facebook: kenoshacountyadrc
Hablamos Español

