
SERVICIOS PARA PERSONAS MAYORES Y PERSONAS DESCAPACITADAS 
 EN EL CONDADO DE MILWAUKEE

Para obtener más información, llame al (414) 289-6874. 

¿Por qué debería denunciar?  

Muchos adultos mayores y adultos con 
discapacidades viven de manera independiente sin 
asistencia; sin embargo, hay algunos que enfrentan 
abuso o negligencia y necesitan de un profesional 
capacitado para que abogue en su nombre.  Incluso si 
solo sospecha de abuso, es importante que denuncie. 

Si el problema pone en riesgo la vida o es una 
situación de emergencia, llame al 911.
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Juntos tenemos el poder de 
evitar el abuso.
La unidad de Servicios de protección de adultos del condado 
de Milwaukee investiga las denuncias de explotación 
financiera, negligencia, autonegligencia y abuso de adultos con 
discapacidades o de edad avanzada. Los Servicios de protección 
de adultos atienden a adultos desde la edad de 18 años hasta 
el final de la vida. Las agencias de Servicios de protección de 
adultos (APS, por sus siglas en inglés) están establecidas bajo 
la ley de Wisconsin. Están autorizadas para proteger a adultos 
del abuso a su vez que hacen uso de las intervenciones menos 
restrictivas y preservan los derechos individuales en la mayor 
medida posible. 
 
Si le preocupa la seguridad y el bienestar de un adulto mayor o 
adulto con alguna discapacidad, comuníquese con nosotros para 
denunciarlo.

C Ó M O  D E N U N C I A R  U N  P R E S U N TO  A B U S O

• Hematomas, quemaduras, cortes, rasguños
• Esguinces, fracturas, dislocaciones
• Abuso sexual
• Condiciones médicas sin tratar
• Vivienda insegura o insalubre
• Carencia de medicamentos o equipos
• Angustia mental y sufrimiento
• Apropiación indebida de ingresos o activos

• Servicios públicos, costos compartidos u otras facturas sin 
pagar

• Mala gestión de propiedades o ahorros
• Cambio repentino en el testamento o el poder
• Incapacidad para brindar los cuidados necesarios

I D E N T I F I Q U E  L A S  S E Ñ A L E S

Contáctenos: puede denunciar inquietudes llamando 
al ADRC al (414) 289-6874 o mediante el formulario de 
referencia en línea en county.milwaukee.gov/apsrefer

Al contactarse con APS, su nombre se mantiene en la 
confidencialidad. Bríndenos la mayor cantidad de detalles 
posible que pueda sobre el presunto abuso, negligencia 
o explotación financiera. APS no compartirá detalles 
específicos de una investigación aceptada con la persona 
que denuncia, pero es posible que se contacte con dicha 
persona para obtener información adicional. Toda la 
información obtenida es confidencial.

Teléfono: (414) 289-6874  
Web: county.milwaukee.gov/apsrefer


