HOJA INFORMATIVA PARA
LA TERCERA EDAD

Derechos. Respeto. Con ianza.

Estrategia de Prevención del Abuso a las Personas Mayores del Gobierno de Victoria

Salvaguarda de los derechos
Las personas mayores Ɵenen el derecho,
al igual que las personas de todas las
edades, de poder vivir con seguridad
en sus casas, libres de violencia, abuso,
negligencia y explotación y a ser tratados
con dignidad y respeto.
En la mayoría de los casos, esto es
exactamente lo que sucede.
Sin embargo, algunas son objeto de
abuso y explotación.
Este problema puede ser diİcil de
abordar, en parƟcular cuando se trata de
alguien cercano a usted. Es por eso que
es importante obtener ayuda y consejos.

Si usted, o alguien a quien usted conoce,
está en peligro inmediato contacte a la
policía de Victoria al 000.
Ageing & Aged Care Branch
Department of Health
12th Floor
50 Lonsdale Street
MELBOURNE 3000
Australia
Tel: (61 3) 9096 7389
Fax: (61 3) 9096 7943
Email: aged.care@health.vic.gov.au
www.seniorsonline.vic.gov.au

Para ayudarle, el Gobierno de Victoria
ha organizado un servicio gratuito
y confidencial para todo el estado
conocido por los Seniors Rights Victoria
para proporcionar:
•

una línea telefónica de ayuda para
obtener información y remisión
a servicios

•

intercesión y apoyo

•

asesoría jurídica

•

educación a profesionales
y a la comunidad.

Cualquier persona puede llamar
a Seniors Rights Victoria.
La línea gratuita de ayuda de Seniors
Rights Victoria 1300 368 821 está
abierta de 10:00 a 17:00 horas de
lunes a viernes. En línea
www.seniorsrights.org.au

La información contenida en esta hoja informaƟva es sólo de carácter general. Usted no debe confiar en ella pues no se trata de
asesoramiento legal que pueda aplicarse a sus circunstancias parƟculares. Si usted Ɵene alguna duda o necesita asesoramiento,
contacte las agencias de la lista incluida en esta hoja informaƟva.
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