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T

he District Attorney’s Office has specially
trained prosecutors and victim advocates
working closely with law enforcement and
service providers to stop elder abuse and
hold abusers accountable. The advocates also help rebuild
lives and prevent further harm to elders and dependent
adults suffering from physical abuse and neglect and
financial abuse.
Everyone needs to be vigilant to signs of abuse and
make any suspicions known to authorities. It is imperative
that these vulnerable individuals are protected and
supported throughout the investigation and prosecution
and in the aftermath of documented and suspected
abuse. If you are concerned that a senior or dependant
adult is being victimized, please contact your local law
enforcement agency or the Los Angeles County Elder
Abuse Hotline at 1-877-4-R-SENIORS (1-877-477-3646).
Working together, we can keep our elders and
dependent adults safe and free from unscrupulous family
members, caregivers and others who dare to treat them as
easy prey for fraud, neglect and abuse.
To learn more, visit the District Attorney’s website at
http://da.lacounty.gov.
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Elder Abuse Advocacy
Established in 2000, the Elder Abuse Advocacy and
Outreach Program is funded by a state grant dedicated to
assisting elder and dependent-adult victims of physical
abuse or violent threats, criminal neglect and financial
abuse.
n Physical Abuse: The intentional infliction of
discomfort, pain or bodily injury on an elder.
n Criminal Neglect: The failure by a caregiver to
provide the senior with basic needs, comforts, services
or assistance. These include food, shelter, medical care,
personal hygiene products, heat or air conditioning.
n Financial Abuse: The mismanagement, misuse or
theft of money, property or other assets belonging to
a senior. It also can involve the use, manipulation or
appropriation of a senior’s financial resources without his/
her informed consent.
The Elder Abuse Advocacy and Outreach Program
is a unit within the District Attorney’s Victim-Witness
Assistance Program. Specially trained victim advocates
are strategically assigned throughout the county to assist
elder (65 years and older) and dependent-adult (all ages)
victims. Victim advocates work as a team with prosecutors,
law enforcement, Los Angeles County Adult Protective
Services personnel, social workers, medical personnel and
other service providers to:
n Stop further abuse, identify suspects and hold them
accountable
n Provide victims with crisis intervention and
emergency shelter, food, medicine and clothing
n Conduct field and home visits to assess service needs
n Make mental health counseling referrals to lessen
trauma
n Develop a safety plan, help secure protective orders
and assure victim notification when suspects are released
from custody
n Provide criminal justice orientation, notification of
proceedings and court support
n Arrange for transportation to court and to medical
facilities for treatment of crime-related injuries

n Assist in filing a victim compensation claim and
obtaining court-ordered restitution
n Explain, protect and enforce victims’ rights
n Participate in the evaluation of the victim’s ability to
manage his/her affairs and make appropriate referrals for
physical and fiduciary protection
n Participate in multidisciplinary intervention,
prevention, training and service efforts
The Elder Abuse Advocacy and Outreach Program
was recognized in 2008 as one of county’s top programs
when it received a Los Angeles County Special Talents
for Achieving Remarkable Success (STARS) Award. The
program is a founding component of Los Angeles County’s
Elder Abuse Forensic Center. Its staff participates in the Los
Angeles County Elder Abuse Death Review Team, which
makes recommendations for the prevention of homicides
involving elders, and is heavily involved in the District
Attorney’s annual Elder Abuse Symposium, a premier
training forum for professionals who confront elder and
dependant-adult abuse.
District Attorney’s Elder Abuse Section
Elder Abuse Advocacy & Outreach Program
201 North Figueroa Street, Suite 1200
Los Angeles, CA 90012 • 213-580-3287

Victim Assistance
Helping Rebuild Lives
n A 78-year-old disabled man was financially and
physically abused by two of his mentally ill daughters who
lived with him. A victim advocate helped the man secure
a protective order, forcing the daughters to move out. The
advocate coordinated care with other agencies to assist the
elder in living independently.
n An 82-year-old woman, suffering from dementia and
macular degeneration, was suspected of being financially
abused by her daughter, who was her caregiver. A victim
advocate secured the financial records related to the
allegations and gave them to police. The advocate assisted
a second daughter, who was disabled, in becoming the
elder’s legally designated caregiver and changing bank
accounts barring the suspected abuser from access. The
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advocate arranged for meal deliveries and helped the
elder and disabled daughter to apply for public assistance
and services. The advocate also organized the elder’s
church members to periodically check on the elder and her
disabled daughter’s welfare.

Supporting the Pursuit of Justice
n A 72-year-old man was severely beaten with his
walking stick by his son. A victim advocate helped file a
compensation claim to pay the elder’s medical bills from
the assault, gave referrals for counseling and explained the
criminal justice process. The advocate provided the elder
with moral support at each court proceeding until the son
was convicted and sentenced to prison.
n An 80-year-old woman with dementia was raped,
beaten and robbed in her home by an intruder. A victim
advocate assisted in filing a compensation claim for
medical expenses and having a home security system
installed to help her feel safer living in her home again.
When the suspect was apprehended, the advocate
accompanied the victim to court, explained the
proceeding, provided moral support and notified the
victim about changing court dates and the case’s status
until the rapist was convicted and sentenced to prison.

Report Elder Abuse
Elder abuse should be reported by contacting a local
police department or calling:
Los Angeles County Elder Abuse Hotline
1-877-477-3646
Los Angeles County Adult Protective Services
213-351-5401
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L

a Oficina del Fiscal de Distrito cuenta con fiscales
especializados y personas que abogan por las
víctimas, y trabajan de cerca con las autoridades
policiales y proveedores de servicios, para poner
un alto al abuso de las personas ancianas y responsabilizar a
quienes cometan los abusos. Los defensores además les ayudan
a reconstruir sus vidas y prevenir que los ancianos y adultos
dependientes experimenten aun más daño al sufrir de abusos
físicos y negligencia, al igual que financiero.
Toda persona debe mantenerse vigilante a indicios de
abuso y pasar avisar a las autoridades en caso de sospecha.
Es de suma importancia que estos individuos vulnerables
reciban protección y apoyo durante la investigación y el proceso
legal además de tratar con las secuelas del abuso, ya sea
documentado o por sospecha. Si le preocupa que alguna persona
anciana o adulto dependiente esté siendo victimada, favor de
ponerse en contacto con la agencia policial local o con la Línea
Directa del Condado de Los Ángeles Contra el Abuso de Personas
Ancianas al 1-877-4-R-SENIORS (1-877-477-3646).
Trabajando en conjunto podremos mantener a nuestros
ancianos y adultos dependientes tanto seguros como libres
de familiares, responsables de cuidado y otras personas sin
escrúpulos que se atreven a verlos como presa fácil para fraude,
negligencia y abuso.
Si desea saber más, visite el sitio web del Fiscal de Distrito
en http://da.lacounty.gov/seniors.
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Defensa para el Abuso
de Ancianos
El Programa Contra el Abuso de Ancianos y Esfuerzos de
Alcance Comunitario, establecido en el 2000, está patrocinado
por una subvención estatal dedicada a prestar ayuda a las
personas ancianas y adultos dependientes que sean víctimas
de abuso físico o amenazas de violencia, negligencia criminal y
abuso financiero.
n Abuso físico: Intencionalmente ocasionar molestia, dolor, o
lastimar a una persona anciana.
n Negligencia Criminal: El incumplimiento por parte de algún
responsable de cuidado en proveerle a una persona anciana lo
necesario para sus necesidades básicas, comodidades, servicios
o asistencia. Esto puede incluir alimento, cobijo, cuidado médico,
productos de higiene personal, calefacción o aire acondicionado.
n Abuso financiero: La falta de buena administración,
despilfarro o robo de dinero, propiedad u otros bienes
pertenecientes a la persona anciana. Además puede incluir el
uso, manipulación o apropiación de los recursos financieros de la
persona anciana, sin su consentimiento informado.
El Programa Contra el Abuso de Ancianos y Esfuerzos de
Alcance Comunitario es una unidad dentro del Programa de
Asistencia Víctima-Testigo del Fiscal de Distrito. Se asignan
estratégicamente por todo el condado a defensores con
capacitación especial para ayudar a víctimas ancianas (de 65
años o mayores) y adultos dependientes (de todas edades). Los
defensores de víctimas trabajan en equipo con fiscales, la policía,
personal de los Servicios Protectivos del Condado de Los Ángeles,
trabajadores sociales, personal médico y otros proveedores de
servicios para:
n Poner alto al abuso, identificar a los sospechosos y
responsabilizarlos
n Proveerles a las víctimas intervenciones para la crisis,
además de refugio de emergencia, alimento, medicina y ropa
n Llevar a cabo visitas a sus entornos y hogares para asesorar
las necesidades de servicios
n Proveer referencias para consejería de salud mental para
lograr aminorar el trauma
n Desarrollar un plan de seguridad; ayudar a asistir con la solicitud
de las órdenes de protección y asegurar que se dé aviso a las víctimas
cuando los sospechosos hayan sido liberados de custodia
n Proveer orientación sobre el sistema de justicia penal,
notificación sobre los procedimientos y brindar apoyo en la corte
n Hacer arreglos de transporte para la corte e instalaciones
médicas, para recibir tratamiento por lastimaduras relacionadas
al crimen

n Prestar ayuda a la víctima para tramitar un reclamo de
compensación y obtener una restitución por orden de la corte
n Explicar, proteger e imponer los derechos de la víctima
n Participar en la evaluación de la capacidad de la víctima
para administrar sus asuntos y hacer referencias para recibir la
protección física y fiduciaria apropiada
n Participar en la intervención, prevención, capacitación y
esfuerzos de servicios multidisciplinarios
El Programa Contra el Abuso de Ancianos y Esfuerzos
de Alcance Comunitario fue reconocido durante el 2008 como
uno de los mejores programas del condado cuando recibió
el reconocimiento Talentos Especiales para Lograr Servicio
Sobresaliente (STARS por sus siglas en inglés). El programa
es un componente fundador del Centro Forense para Abuso
de Ancianos del Condado de Los Ángeles. El personal de éste,
participa como parte del Equipo de Revisión de Muertes de
Ancianos por Abuso del Condado de Los Ángeles, el cual hace
recomendaciones para la prevención de homicidios relacionados
a las personas ancianas, además está profundamente
involucrado con el Simposio Anual del Fiscal de Distrito sobre el
Abuso de Personas Ancianas, un foro principal de capacitación
para profesionales que confrontan el abuso de ancianos o
adultos dependientes.
Sección de Abuso de Ancianos del Fiscal de Distrito
Programa Contra el Abuso de Ancianos
y Esfuerzos de Alcance Comunitario
201 North Figueroa Street, Suite 1200
Los Angeles, CA 90012 • 213-580-3287

Asistencia para Víctimas
Ayudando a Reconstruir Vidas
n Un hombre discapacitado de 78 años de edad sufría abuso
por parte de sus dos hijas con enfermedad mental que vivían
con él. Un defensor de víctimas le ayudó al hombre a obtener
una orden protectiva, así obligando a ambas hijas a salirse de su
hogar. El defensor coordinó su cuidado con otras agencias para
asistir al anciano quien ahora vivía independientemente.
n Una mujer de 82 años, quien sufría de demencia y
degeneración macular, se sospechaba era víctima de abuso
financiero a manos de su hija, quien era responsable por
su cuidado. Un defensor de víctimas obtuvo sus registros
financieros relacionados a las alegaciones presentadas y se los
entregó a la policía. El defensor le ayudó a otra hija, quien estaba
discapacitada, para que llegara a ser la responsable del cuidado
legal de la anciana, y además, se hicieron cambios a las cuentas
del banco excluyendo de acceso a ellas a la sospechosa de abuso.
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El defensor hizo arreglos para que se estableciera una entrega
de comida regular y además le ayudó a la hija discapacitada a
solicitar ayuda y servicios públicos. El defensor también organizó
a miembros de la iglesia de la anciana para que periódicamente
pasaran a revisar el bienestar de la anciana y de su hija
discapacitada.

Apoyando la Búsqueda de Justicia
n Un hombre de 72 años fue golpeado severamente por su
hijo con su mismo bastón para caminar. El defensor de víctimas
le ayudó a solicitar compensación para pagar por los cobros
médicos que resultaron de la agresión, lo refirió a consejería y le
explicó el proceso de la justicia penal. El defensor proveyó apoyo
moral al anciano durante cada diligencia de la corte, hasta que el
hijo fue declarado culpable y sentenciado a prisión.
n Una mujer de 80 años con demencia fue violada, golpeada
y robada en su casa por un intruso. Un defensor de víctimas le
ayudó a tramitar un reclamo de compensación para los gastos
médicos y para la instalación de un sistema de seguridad que
le ayudaría a sentirse más segura al vivir en su casa de nuevo.
Cuando el sospechoso fue detenido, el defensor acompañó a
la víctima a la corte, le explicó los procedimientos, le proveyó
apoyo moral y notificó a la víctima sobre cambios de fechas con
las citas de corte y el estado del caso, hasta que el violador fue
declarado culpable y sentenciado a prisión.

Informe los Abusos
de Ancianos
El abuso contra las personas ancianas debe de ser
denunciado a su departamento de policía local o llamando a:
La Línea Directa Contra el Abuso de Personas Ancianas
del Condado de Los Ángeles 		
1-877-477-3646
El Programa de Servicios Protectivos de Adultos
del Condado de Los Ángeles 		
213-351-5401

