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El Buró de Valores de Nueva Jersey marca el  “Día Mundial de 

Concienciación de Abuso a los Ancianos” con sugerencias para proteger a los 

mayores de edad de explotación financiera 
 

NEWARK – El New Jersey Bureau of Securities hoy marca el World Elder Abuse Awareness 

Day ofreciendo sugerencias para proteger a los ciudadanos mayores de edad de la creciente 

amenaza de explotación financiera. 

 

Desde fraudulentas llamadas telefónicas a inversiones complejas, uno de cada 5 americanos de 

más de 65 años ha sido explotado, e incluso el cálculo más conservador, dice que el costo anual 

de fraude a los ancianos es más de $2.6 billones.   

 

“Los mayores de edad de New Jersey no están inmunes a este creciente problema. Cada año la  

Office of Attorney General trata cientos de casos envolviendo a los mayores de edad que han 

sido victimizados financieramente por miembros de familia, amigos o extraños,” dijo el Acting 

Attorney General Robert Lougy. “Hoy nos unimos a las comunidades a través de toda la nación 

y por todo el mundo en elevar la concienciación del fraude a los ancianos y de educar al público 

de cómo combatirlo.” 

 

Expertos dicen que el abuso financiero a los ancianos está creciendo con la misma rapidez que la 

población de mayores de edad está subiendo en Norte América, debido en parte a la cantidad de 

riqueza que los mayores de edad han acumulado durante sus carreras.  Según recientes cálculos, 

New Jersey tiene la 10ª posición en la nación del número de individuos de 60 años y más.  Para 

el 2030, los individuos de 60 años o más se espera que compongan más del 25% de la población 

de New Jersey.  

  

“Proteger a los mayores de edad,  un grupo de consumidores que siempre está creciendo, a través 

de nuestro abordo y educación al público es una de la más grandes prioridades de la División,” 

dijo Steve Lee, Acting Director of the New Jersey Division of Consumer Affairs. “El World 

Elder Abuse Awareness Day es una excelente oportunidad para recordarles a los ancianos los 



peligros de la explotación financiera.” 

 

Aproximadamente un cuarto de todas las quejas de fraude de inversión en New Jersey vienen de 

personas de 60 años o más, y las acciones de implementación del Bureau of Securities dice que 

un tercio de las víctimas tenían 60 años o más.  Los ciudadanos mayores de edad que están 

socialmente aislados o lejos de sus familias, cuidadores u otra clase de red de ayuda son 

particularmente vulnerables al fraude de inversiones. 

 

“Los días en los que los ancianos vivían en comunidades rodeados de miembros de generaciones 

de familia, ya no existen,” dijo Laura H. Posner, Bureau Chief.  “Mientras que el Bureau está al 

frente combatiendo el fraude de inversiones a los ancianos, necesitamos todos los ojos y orejas 

que podamos para observar y escuchar señales de fraude de inversión a los ancianos.” 

 

Concurrente con el World Elder Abuse Awareness Day, Posner hablará acerca de este tópico de 

fraude de inversión a los ancianos y de explotación financiera en el mitin trimestral de Salem 

County Triad – una organización la cual incluye miembros de la implementación de leyes y 

organizaciones de mayores de edad. 

 

Entre los tópicos ella hablará de la necesidad de que cuidadores y miembros de familia estén al 

tanto a estas señales de alerta que pueden indicar que un apersona mayor de edad es explotada 

financieramente:  

 

• ¿Ha abandonado la persona mayor sus existentes relaciones hacia nuevas asociaciones 

con otros “amigos” o extraños?  

 

• ¿Ha entrado una persona nueva en la vida de la persona mayor y demuestra un excesivo 

interés en las cuentas y finanzas de ésta? 

 

• ¿No puede hablar directamente con la persona mayor a pesar de los intentos repetidos de 

hacer contacto? 

 

• ¿Ha demostrado la persona mayor una excitación inexplicable acerca de una ganancia 

financiera o cheque de premio pero no quiere discutir los detalles? 

 

Los decanos que están interesados en invertir se les avisa que sigan estas sugerencias ANTES de 

que entreguen su dinero: 

 

• Contacte el Bureau para saber si el profesional de inversiones y el valor que está 

vendiendo están registrados.   

 

• Revise toda la información acerca de la inversión con un familiar o amigo en el que 

confía. 

 

• Tómese tiempo para considerar la inversión – estafadores con frecuencia apresuran a las 

personas a hacer una decisión de inversión. 

 



• Comprenda los riesgos, restricciones y costos de la inversión. Nunca compre sin un 

completo entendimiento de todos los aspectos de la transacción.  

  

Además, se les anima a los  inversionistas que eviten los almuerzos o cenas gratis de los 

semanarios de inversiones los cuales con frecuencia los  atraen para que inviertan en productos 

inadecuados o fraudulentos. Los decanos que atiendan a tales eventos tienen que tener cuidado 

con los avisos financieros y recomendaciones que reciben y nunca proveer su información 

personal a nadie. Si una inversión parece interesante, estos pueden ponerse en contacto con el 

presentador después de que han hecho una indagación del profesional de inversiones y de la 

oferta con el Bureau. 

 

Los inversionistas mayores de edad también tienen que tener cuidado con individuos que 

proclaman que tienen una licencia especializada en administrar finanzas de decanos como  

“Certified Retirement Planner” (Planeador Certificado de Jubilación), “Certified Senior 

Advisor”(Certificado Consejero de Decanos), y “Chartered Retirement Planning Counselor” 

(Colegiado Consejero Planeador de Jubilación).   Muchas de estas designaciones no son 

legítimas.   Contacte al Bureau of Securities para saber si estas designaciones son legítimas y que 

es lo que significan. 

  

Además más información para los decanos y sus cuidadores se puede encontrar en el sitio web 

del  Bureau o en www.ServeOurSeniors.org.  

 

El Bureau está encargado de proteger a los inversionistas de fraude de inversiones y de regular la 

industria de valores en New Jersey. Es muy importante para los inversionistas que “Check 

Before You Invest” (Chequee antes de Invertir).  Los inversionistas pueden obtener información 

adicional, incluyendo el estado de registración e historial disciplinario, de cualquier profesional 

financiero haciendo negocio en o con New Jersey, poniéndose en contacto con el Buró llamando 

al número gratis -si llama desde New Jersey- 1-866-I-INVEST (1-866-446-8378) o de fuera de 

New Jersey al 973-504-3600.  Se le anima al público que vaya al sitio web del Bureau  

www.njsecurities.gov 
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