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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA EXPANSIÓN DE $2,5 MILLONES 
DE LA INICIATIVA, PRIMERA EN LA NACIÓN, PARA PREVENIR 

EL ABUSO DE ADULTOS MAYORES  
  

Brinda apoyo adicional para equipos multidisciplinarios optimizados 
en todo el estado que protegen a los adultos vulnerables 

del abuso y la explotación financiera 
de adultos mayores  

  
El número de equipos que ayudan a los adultos mayores 

se ha triplicado en todo el Estado  
  

Una de cada 10 personas mayores de 65 son víctimas de maltrato cada año  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una expansión de $2,5 millones de la 
primera Iniciativa de Equipos Multidisciplinarios Optimizados (E-MDT, por sus siglas en 
inglés) en el país, que protege a los adultos vulnerables en riesgo de abuso, 
negligencia o explotación financiera. Los fondos, que se proporcionarán anualmente 
hasta septiembre de 2022, ayudarán a adultos de 60 años o mayores que están en 
riesgo debido a limitaciones físicas, deterioro cognitivo o demencia y aislamiento social, 
y amplían el acceso a contadores forenses, psiquiatras geriátricos/profesionales de la 
salud mental y servicios jurídicos civiles. La iniciativa, desarrollada por la oficina estatal 
para la vejez y la oficina de servicios para víctimas del estado, actualmente atiende a 
51 condados que cubren el 92 por ciento de los adultos mayores en el estado, lo que 
hace que el programa de Nueva York sea el primero de su tipo en el país y triplica la 
cantidad de equipos que tienen como objetivo el abuso de los adultos mayores.  
  
"En Nueva York, creemos en defender el trato justo y equitativo de todos nuestros 
ciudadanos y proteger a nuestras poblaciones más vulnerables, incluidas las personas 
de edad avanzada", comentó el gobernador Cuomo. "Esta iniciativa, primera en su 
tipo, reúne a equipos de expertos para proteger a los neoyorquinos de edad avanzada 
en riesgo de abuso, negligencia o explotación financiera, y los fondos continuos para 
este importante programa ayudarán a garantizar que estos equipos puedan alcanzar 
aún a más personas mayores en riesgo en todo el estado, así como brindarles los 
servicios potencialmente vitales que necesitan".  
  
Estos E-MDT están conformados por profesionales de servicios para la vejez, 
protección para los adultos, atención médica, servicios financieros, justicia penal, 
asistencia para víctimas, salud mental y otras disciplinas para coordinar las 
investigaciones y desarrollar intervenciones en casos complejos de abuso de adultos 
mayores. Los equipos, que fueron equipos piloto en el Estado durante 2012, ayudarán 



 

 

a los adultos que tengan 60 años de edad o más y estén en riesgo de sufrir daños o 
explotación debido a limitaciones físicas, discapacidades cognitivas o demencia, y 
aislamiento social.  
  
La inversión inicial de tres años que lanzó la iniciativa de E-MDT en 2017 ascendió a 
$8,4 millones. Esta inversión consistió en fondos federales de la Ley de Víctimas de 
Delitos (VOCA, por sus siglas en inglés) proporcionados por la Oficina de Servicios 
para Víctimas (OVS, por sus siglas en inglés) combinados con una inversión estatal 
ofrecida por la Oficina de Asuntos de la Vejez del estado de Nueva York (NYSOFA, por 
sus siglas en inglés). La NYSOFA se asoció con Lifespan of Greater Rochester, con 
sede en el condado de Monroe, y el Centro contra el Abuso de Adultos Mayores de la 
ciudad de Nueva York (NYCEAC, por sus siglas en inglés) de Weill Cornell Medicine 
para administrar, monitorear y distribuir los fondos. La OVS está proporcionando fondos 
adicionales de la VOCA por $2 millones anualmente, y la NYSOFA ha asignado un 
adicional de $500.000 anualmente para el apoyo continuo de la iniciativa de E-MDT 
desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2022.  
  
Los equipos ahora cubren 51 condados en 10 regiones, y el desarrollo de equipos en 
los 11 condados restantes en el estado de Nueva York está en curso. Los servicios 
brindados a las víctimas de abuso a través de las intervenciones de E-MDT incluyen 
información y derivación a otros tipos de servicios, tales como programas de servicios 
para víctimas o servicios jurídicos, y defensa individual, como el retorno de la propiedad 
personal, o la asistencia para solicitar subsidios públicos. Los coordinadores de E-MDT 
brindan consultas de casos, así como acceso a servicios de consulta, como un 
contable forense, un psiquiatra geriátrico/profesional de la salud mental y un abogado 
legal civil, según sea apropiado y esté disponible. Lifespan of Greater Rochester 
también tiene webinarios mensuales para profesionales en explotación financiera. 
Durante la crisis de salud pública por la COVID-19, E-MDT siguió reuniéndose de 
manera virtual, garantizando intervenciones continuas en casos de abuso de personas 
mayores y protecciones para los adultos mayores de Nueva York durante un tiempo en 
que muchos otros programas se pausaron.  
  
Desde 2017, los coordinadores de E-MDT han recibido aproximadamente 1.600 
referencias, y 670 víctimas han recibido servicios de defensa. En ese mismo período, 
las intervenciones de E-MDT dieron lugar a aproximadamente $645.000 en restitución, 
ordenada por los tribunales para víctimas de casos de explotación financiera.  
  
La directora de la OVS, Elizabeth Cronin, expresó: "El aislamiento que es una 
realidad para muchos ciudadanos de edad avanzada crea condiciones que los hacen 
especialmente vulnerables a la explotación y menos probabilidades de denunciar 
cuando son víctimas de delitos. La OVS se enorgullece de apoyar este alcance 
fundamental para ayudar a prevenir el abuso de los adultos mayores y para garantizar 
que, cuando suceda, responsabilice a los perpetradores, y agradecemos al gobernador 
Cuomo por su apoyo continuo para que estos equipos puedan llegar a todos los 
neoyorquinos que necesiten su ayuda".  
  
El director en funciones de la NYSOFA, Greg Olsen, manifestó: "Nos complace 
unirnos a nuestros socios públicos y privados para dirigir la atención y ayudar a 
prevenir y mitigar el abuso de adultos mayores sobre los neoyorquinos de edad 



 

 

avanzada, en todas sus formas. A través de la divulgación y la educación sobre las 
señales y síntomas de abuso al involucrarse con una variedad de socios que 
representan diferentes sistemas, nuestros equipos multidisciplinarios optimizados a 
nivel nacional están liderando el camino para proporcionar una solución comunitaria a 
un problema de la comunidad y demuestra aún más el compromiso de Nueva York con 
los adultos mayores y por qué fuimos designados como el primer estado amigable para 
los adultos mayores en la nación, por la Organización Mundial de la Salud y AARP",  
  
declaró Ann Marie Cook, presidenta y directora ejecutiva de Lifespan. "Queremos 
agradecer al gobernador Cuomo por su continuo apoyo las víctimas mayores. El 
aislamiento y la soledad que sufrieron muchos adultos mayores durante la pandemia 
exacerbaron una situación ya grave para los neoyorquinos mayores. El abuso de 
adultos mayores prospera en silencio, y este año hemos visto un aumento en los casos 
de abuso, estafas y explotación financiera. El modelo de equipo multidisciplinario 
optimizado ha demostrado su trabajo y ha permitido a las comunidades proteger 
colectivamente a los neoyorquinos de edad avanzada. Los adultos mayores merecen 
vivir libres de abuso y maltrato".  
  
Lisa Rachmuth, administradora del Centro contra el Abuso de Adultos Mayores 
de la ciudad de Nueva York en Weill Cornell Medicine, dijo: "El NYCEAC trabaja 
estrechamente con el Departamento de Asuntos de la Vejez de la ciudad de Nueva 
York, Lifespan of Greater Rochester, la Oficina de Asuntos de la Vejez del estado de 
Nueva York y nuestros socios comunitarios para disminuir el riesgo para los 
neoyorquinos más vulnerables, a través del increíble trabajo colaborativo de los 
equipos multidisciplinarios optimizados en todo el estado. El equipo del NYCEAC honra 
con orgullo a los adultos mayores, al encontrar formas innovadoras de mitigar el riesgo 
de manera rápida y eficaz. Gracias al Departamento de Asuntos de la Vejez de la 
ciudad de Nueva York, a Lifespan of Greater Rochester, a la NYSOFA y a la OVS por 
ser pensadores avanzados en el trabajo para terminar con el abuso de adultos 
mayores".  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios para el Menor y la Familia del estado 
de Nueva York (OCFS, por sus siglas en inglés), Sheila J. Poole, señaló: "La 
Oficina de Servicios para el Menor y la Familia del estado de Nueva York está orgullosa 
de asociarse con las agencias estatales hermanas para ayudar a los adultos mayores 
vulnerables a mantener su dignidad e independencia. Esta iniciativa complementa los 
esfuerzos de servicios de protección para adultos de la OCFS y proporciona otra 
herramienta para llegar a poblaciones vulnerables de adultos mayores que han sido 
víctimas de abuso, negligencia y explotación".  
  
Las víctimas de delitos que tenían 60 años o más presentaron un total de 5.673 
solicitudes de asistencia entre enero de 2018 y diciembre de 2020, y 3.789 fueron 
aprobadas por la OVS durante ese tiempo.  
  
Las estadísticas demuestran que una de cada 10 personas mayores de 65 es víctima 
de algún tipo de abuso de adultos mayores cada año. El Comité de Coordinación de 
Servicios Policiales del estado de Nueva York para las Personas de Edad Avanzada, 
que cuenta con el apoyo del personal de la División de Servicios de Justicia Penal del 
Estado, asiste a las agencias y programas de aplicación de la ley, al proporcionar 



 

 

capacitación y herramientas para que puedan servir mejor a la población de edad 
avanzada de Nueva York.  
  
La capacitación cubre temas que incluyen estrategias para usar al responder a las 
llamadas para personas con Alzheimer y demencia y cómo los defensores, los 
proveedores de servicios y los profesionales de servicios de protección para adultos 
pueden colaborar con la aplicación de la ley en casos de abuso de personas mayores. 
El Comité también elaboró un kit de herramientas contra el abuso de adultos mayores 
que describe varias formas de abuso de adultos mayores; listas de verificación de 
investigación; documentos de capacitación, videos y cursos en línea; estatutos 
específicos del estado de Nueva York relacionados con el abuso de adultos mayores; y 
folletos informativos para adultos mayores con consejos para mantenerse a salvo.  
  
El comisionado ejecutivo adjunto de la DCJS, Michael C. Green, afirmó: "El abuso 
de adultos mayores es una realidad trágica, y no podemos permitir que seguir adelante 
sin abordarlo. El Comité para la Coordinación de Servicios Policiales para las personas 
de edad avanzada y el personal de la DCJS se enorgullece de apoyar a estos equipos 
y ayudar a garantizar que nuestros ciudadanos más vulnerables no sean atacados, y 
que los que intentan explotarlos sean responsabilizados. Agradecemos al gobernador 
Cuomo por financiar a estos equipos y esperamos seguir colaborando con los 
proveedores de servicios y las fuerzas del orden público para que podamos ganar la 
batalla para prevenir y responder ante el abuso de adultos mayores".  
  
La OVS brinda una red de seguridad para las víctimas de delitos y/o sus familiares, al 
compensar a los individuos que reúnan los requisitos por sus gastos médicos y de 
asesoramiento, gastos funerarios y de entierro, salarios perdidos y apoyo, además de 
otros tipos de ayuda. Para obtener más información, lineamientos sobre los requisitos 
necesarios y programas de asistencia para víctimas que reciben fondos por condado, 
visite www.ovs.ny.gov o llame al 1-800-247-8035.  
  
Los programas para el hogar y de base comunitaria de la NYSOFA proporcionan a los 
adultos mayores el acceso a un paquete bien planificado y coordinado de servicios de 
apoyo en el hogar y otros servicios de soporte diseñados para apoyar y complementar 
los cuidados informales. La agencia busca mejorar el acceso y la disponibilidad de 
servicios de apoyo no médicos adecuados y asequibles para adultos mayores para que 
maximicen su capacidad de envejecer en su comunidad y evitar niveles más altos de 
atención médica y cuidados de financiamiento público. La NYSOFA logra esto a través 
de nuestra red de 59 Oficinas de Asuntos de la Vejez locales.  
  
Lifespan ayuda a los adultos mayores y a sus cuidadores a enfrentar los retos y 
oportunidades de una vida más larga. La organización es una fuente confiable de 
información sin prejuicios, de orientación y más de 30 servicios y representación para 
los adultos mayores y sus cuidadores, además de proporcionar capacitación y 
educación para profesionales aliados y para la comunidad.  
  
El Centro contra el Abuso de Personas Mayores de la ciudad de Nueva York de Weill 
Cornell Medicine fue lanzado en 2009 para mejorar la manera en la que los 
profesionales, las organizaciones y los sistemas responden ante el abuso, la 
negligencia y la explotación financiera de los adultos mayores.  

http://www.ovs.ny.gov/
http://www.aging.ny.gov/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b14208cb-eed931f9-b140f1fe-000babd905ee-8fc5dafb042577c6&q=1&e=6d9ed6d3-1697-4059-8be5-92b4ba13d453&u=http://www.lifespan-roch.org/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6fc275b0-30594c82-6fc08c85-000babd905ee-ede31a5c2ff81481&q=1&e=6d9ed6d3-1697-4059-8be5-92b4ba13d453&u=https://nyceac.org/
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