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En este video, vamos a hablar sobre la prevención de abuso y negligencia. Puede que no le sea 

posible ver todos los días a la persona bajo su cuidado, pero aún así hay cosas que deben 

hacerse. Hablaremos sobre a qué debe prestar atención durante sus visitas, cómo realizar un 

seguimiento de los cambios de comportamiento de la persona bajo tutela y acerca de tomar 

nota de las personas con las que ella interactúa.  

--- 

En primer lugar, veamos lo que puede hacer durante sus visitas para asegurarse de que está 

debidamente cuidada. ¿La persona expresa que no está recibiendo el cuidado apropiado? ¿Se 

utiliza de manera adecuada el dinero pagado a los cuidadores o proveedores de servicios? 

¿Están satisfechas sus necesidades básicas de vivienda, abrigo y alimento? Tome nota si debe 

concurrir al hospital o consultorio médico por lesiones frecuentes o inexplicables. O si hay 

explicaciones contradictorias sobre la causa de esas lesiones.  

--- 

Otra forma de evitar el abuso es hacer un seguimiento de cambios en el comportamiento de la 

persona, su aspecto físico o su entorno. ¿La persona dice sentirse perjudicada o insegura? 

¿Siente que está deprimida, asustada, agitada o no se comunica? ¿Su ropa está limpia y es 

apropiada para el clima? ¿Su higiene personal es buena? ¿Su entorno es limpio y seguro?  

--- 

También es posible que desee realizar un seguimiento de la gente con la cual comparte su 

tiempo. ¿Expresa que está siendo perjudicada o tiene miedo de alguien? ¿Hay personas nuevas 

que ejercen influencia? ¿Evita ver a algunos miembros de la familia o proveedores de servicios? 

¿Hay alguien que interfiera con su capacidad de hablar con la persona en privado o en su 

relación con familiares, amigos o proveedores de servicios de confianza? ¿Alguien está 

actuando agresivamente con la persona?  

--- 
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Recuerde, prevenir el abuso y la negligencia requiere un uso eficiente del tiempo que pasa con 

la persona bajo su tutela. Lleve un registro de sus visitas para rastrear cualquier cambio en el 

comportamiento y las condiciones de vida de la persona. Y tome nota de la presencia de otras 

personas en el entorno. Los registros pueden ser la clave para prevenir problemas. 


