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El día 15 de Junio, día mundial de concienciación del abuso a los mayores de
edad
La División de Asuntos del Consumidor y su Buró de Valores urgen a los
consumidores que reporten abuso a los mayores de edad
AEl Crimen del Siglo 21" le cuesta a las víctimas $2.9 billones por año.
NEWARK-El Buró de Valores de Nueva Jersey y la División de Asuntos del Consumidor
urgen a los ciudadanos de toda Nueva Jersey que se unan en la lucha contra el Acrimen del
siglo 21" y reporten el abuso hecho a las personas mayores de edad de Nueva Jersey.
AEl abuso es perpetrado de muchas maneras, incluyendo físico, emocional, financiero,
negligencia y abandono-y en muchos casos estos abusos ocurren al mismo tiempo,@ dijo el
Fiscal General Jeffrey S. Chiesa. AEl abuso financiero está considerado como el abuso más
común, y le cuesta a las víctimas $2.9 billones por año.@
Para combatir este problema la División y su Buró de Valores se han unido al North
American Securities Administration Association o NASAA (Asociación de Administradores
de Valores de América del Norte), para ofrecer ayuda a identificar y reportar abuso
financiero o explotación. El fraude de inversiones es un área de preocupación particular, ya
que las víctimas ven todos los ahorros de sus vidas desaparecer y con poca probabilidad de
recobrar estabilidad financiera.
AEstafas en las que los criminales hacen presa a los mayores de edad, y buscan robarles todos
los ahorros, están entre las peores de nuestra sociedad,@ dijo Eric T. Kanefsky, Director
Interino de la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey.@A través del FedUp
((Basta Ya!) charlas educacionales y del Buró de Valores, la División provee a los
ciudadanos mayores de edad las herramientas que necesitan para protegerse.@

El fraude financiero se presenta en muchas formas. Una inversión particular puede ser
fraudulenta, pero también puede ser un producto legítimo dependiendo de las circunstancias
del inversionista. Otros problemas de inversión pueden ser robo de fondos, o que los
productos o los asesores o agentes de bolsas que los están vendiendo no estén registrados. Se
les urge a los inversionistas y a los cuidadores que Ainvestiguen antes de invertir@ llamando al
Buró de Valores de Nueva Jersey al -866-446-8378, para verificar si el producto y la persona
que lo está vendiendo están registrados, o si se han puesto quejas en contra de ellos.
APerdidas financieras por inversiones fraudulentas pueden ser devastadoras,@ dijo la Jefe del
Buró de Valores Abbe R. Tiger. AAquellos que han perdido los ahorros de toda una vida
sufren física y emocionalmente además del agobio de la pérdida financiera. Pueden
desarrollar ataques de pánico, otros problemas de salud, depresión e incluso contemplar
suicidio. Es imperativo que el abuso financiero se reporte prontamente a las autoridades
apropiadas.@
El abuso financiero a mayores de edad es un problema que no está muy reconocido pero que
tiene resultados devastadores. Con el crecimiento de la población de mayores de edad, estos
se están convirtiendo en el blanco principal de los estafadores, con estudios demonstrando
que las mujeres son víctimas dos veces más que los hombres. Los miembros de familia y los
cuidadores son los culpables en la mayoría de los casos.
Fraude de valores o de inversiones se deben reportar al Buró de Valores de Nueva Jersey al
866-446-8378. Otras clases de abuso a los mayores de edad se pueden reportar al New Jersey
Adult Protective Service/Elder Abuse yendo a:http://www.state.nj.us/health/senior/aps.shtml
o a las autoridades locales. En los EE.UU., también puede reportar abuso a través del
Eldercare Locator llamando al 800-677-1116.
La NASAA, de la cual el Buró de Valores es miembro, es la organización internacional más
antigua dedicada a proteger a los inversionistas del fraude. Su membresía consiste de los
administradores de valores de todos los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las
U.S.Virgin Islands, las provincias y territorios del Canadá y México: www.nasaa.org.
La División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey provee charlas educacionales para
los decanos, y el libro FedUp que se puede obtener en inglés si va a:
http://www.state.nj.us/health/senior/aps.shtml y en español en
http://www.nj.gov/oag/ca/fedup/NewFedUpSpan.pdf , a miles de mayores de edad cada año
Los grupos que estén interesados en una charla educacional para decanos pueden llamar al
equipo de Outreach de la División: 973-504-6241.
Los consumidores que creen han sido defraudados o estafados por un negocio, o sospechan
cualquier otro fraude o abuso en el mercado, pueden remitir una queja con la División de
Asuntos
del
Consumidor
de
Nueva
Jersey
yendo
a:
http://www.njconsumeraffairs.gov/espanol/spcomplaint/queja.pdf
o
llamando
al
1-800-242-5846 (gratis si llama desde Nueva Jersey) o al 973-504-6200.
Siga la División de Asuntos del Consumidor en Facebook, y chequee nuestro calendario de
eventos en línea yendo a: Consumer Outreach.

