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Objetivos

✓ Reconocer lo que es Explotación Financiera, las particularidades y características de estos casos y
las leyes y regulaciones que aplican a estos casos.

✓ Identificar comportamientos sospechosos o indicadores de Explotación Financiera a personas de
edad avanzada o adultos con impedimentos.

✓ Entender las diferencias entre Explotación Financiera, abuso o negligencia.

✓ Conocer las expectativas de Cumplimiento y como puedes ayudar a Prevenir, Detectar y Corregir
estoscasos.



Definiciones

• Significa todo adulto que tiene un impedimento físico, mental o sensorial que limita
sustancialmente una o más actividades esenciales de su vida; tiene un historial o récord
médico de impedimento físico, mental o sensorial; o es considerado que tiene un
impedimento físico, mental o sensorial.

• Dicho impedimento físico, mental o sensorial limita la capacidad o el conocimiento para
tomar decisiones responsables respecto a sí mismo, al manejo de sus activos, bienes
caudal.

Adulto con Impedimento

• Significa toda persona que tenga sesenta (60) años o más, con plena capacidad legal y 
capacidad para llevar a cabo las funciones esenciales de la vida tales como movilidad, 
comunicación y cuido propio.

Persona de Edad Avanzada

• Conjunto de normas o procedimientos que utilizará una persona para prevenir, detectar
y manejar posibles casos de explotación financiera a personas de edad avanzada o
adultos con impedimentos.

Protocolo



Definiciones (cont.)

• Significa la guarda de la persona y sus bienes, o solamente de los bienes, de los que
no están bajo la patria potestad y son incapaces de gobernarse por sí mismos. La
tutela se rige por las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico.

Tutela

• Significa aquel familiar, tutor, encargado o persona particular a quién por sentencia,
determinación administrativa, documento legal o autorización suscrita por el adulto
con impedimento ha recibido el poder necesario para procurar o hacer gestiones
relacionadas con el negocio de seguros.

Representante de la Persona de Edad Avanzada o Adulto con Impedimento



¿Qué es Explotación Financiera?
Es una forma de abuso que involucra, el uso inapropiado de fondos, propiedad, o recursos de una persona adulta o con 
impedimentos por  otra persona, la cual incluye:

• Fraude
• Falsas pretensiones
• Malversación de fondos
• Falsificación de documentos
• Conspiración
• Manipulación Psicológica
• Coerción (Influir mediante castigos o amenazas sobre la toma de decisiones de una persona)
• Transferencia de propiedades o apropiación de bienes

Las personas de edad avanzada son vulnerables por que:
• Dependen de sus familiares para su seguridad.
• Necesitan compañía y protección.
• Les resulta complicado reportar que un familiar les está robando.

Las formas más comunes de explotación financiera que se han reportado en la Oficina del Procurador de las Personas de la 
Edad Avanzada  son:

• Uso de la tarjeta de ATH de la víctima.
• Recibo y cambio de cheques de pensión.
• Obligar a la víctima a vender su propiedad.



¿Qué leyes aplican en estos casos?

Ley 121 del 1 de agosto del 2019:

Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores

• Promueve un mejor bienestar y protección integral a esta población, protegiéndola de aquellos actos  
contrarios a su salud física o mental, y la de su propiedad, que realice cualquier tipo de persona,  
independientemente de su edad, sea natural, jurídica,entidad privada o el propio Estado.

• Fortalece las responsabilidades de ofrecer a esta población una mejor calidad de vida y convivencia sin  
abuso, maltrato ni negligencia.

Ley 76 del 31 de julio de 2020:

“Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera contra Adultos Mayores y Adultos con  
Impedimentos”

• Creada para proteger la seguridad financiera de los adultos mayores y adultos con impedimentos del  
efecto devastador que tiene esta particular modalidad de maltrato.

• Establece los indicadores específicos de explotación financiera para que sean incluidos en los protocolos  
de las instituciones financieras, cooperativas de ahorro y crédito, y compañías de seguros para la  
detección de los casos.



Requisitos Regulatorios

• La Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico (OCS) requiere
que todas las aseguradoras y proveedores dedicados a brindar
servicios de salud tengan un protocolo estándar para la prevención,
detección y reporte de casos potenciales y/o reales de explotación
financiera. El protocolo debe estar en cumplimiento con las
regulaciones que se detallan a continuación:
✓Ley Número 206 del 9 de agosto 2008

✓Regla Número 93 del Código de Seguros de Puerto Rico

✓Política y Procedimiento de FHC: CMP028 Prevención y Detección de Casos de
Explotación Financiera a Personas de Edad Avanzada o Adultos con
Impedimentos
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Datos sobre la Explotación Financiera 



¿Cuáles son las querellas más comunes?

La OPPEA* revela que, entre los años 2017 y 2018, la explotación financiera fue una de las
modalidades de maltrato más comunes contra las personas de edad avanzada. El maltrato por
explotación financiera representó un 30% del total de las querellas presentadas, ocupando el
segundo lugar en cifras, sólo detrás del maltrato por negligencia, que representó un 35% del total de
las querellas presentadas.

Las categorías más comunes de explotación financiera reportadas son:

• mal manejo del dinero de las personas de edad avanzada,
• transacciones no autorizadas de tarjetas de crédito y débito,
• retiros no autorizados de cuentas de depósito,
• firma de documentos sin autorización y,
• transferencias de fondos por internet no autorizadas.

*Fuente: OPPEA (Oficina del Procurador de las Personas de EdadAvanzada)



¿Qué situaciones han surgido con la Pandemia del 
Covid-19?

Desde el inicio de la emergencia por la
pandemia del Covid-19 en marzo del 2020
hasta el 5 de octubre de 2020, el
Departamento de la Familia recibió 6,026
querellas de maltrato a adultos mayores.

Las denuncias más frecuentes son casos de:

• Adultos mayores solos que no podían 
valerse por  sí mismos.

• Adultos mayores víctimas de
explotación financiera y negligencia.

• Adultos mayores abandonados en

hospitales.



¿Cómo reconocer la conducta de la víctima? 

Luce abandonada o

desatendida

Está aturdida, nerviosa o

con miedo

Indica que desconoce del

manejo de sus finanzas

No recuerda haber  
solicitado un negocio de  

seguros y muestra  
preocupación o confusión  

con el mismo

Ofrece explicaciones  
contradictorias o  

cuestionables sobre el  
negocio de seguros

Manifiesta temer ser  
desalojado o recluido en  

una institución si no  
nombra beneficiario a su  

tutor, representante o  
cualquier persona que se  
encargue de su cuidado

El anciano o discapacitado  
explica de manera abierta  
que está siendo víctima de  

explotación financiera



¿Cómo reconocer la conducta del explotador? 

Solicita orientación de los  
beneficios de forma insistente,  sin 

la autorización de la persona  de 
edad avanzada o adulto con  

impedimento y no permite que  se 
dialogue con el asegurado

Firmas sospechosas en  
documentos del plan

Usa el dinero de la pensión o  
seguros del anciano o del  

discapacitado para su propio  
beneficio y se niega a utilizarlo  para 

servicios médicos del  asegurado 
(ejemplo:co-pagos)

Existe más de una persona o  
familiar alegando tener la tutela  

sobre la persona de edad  avanzada 
o adulto con  impedimento

Sin consentimiento del anciano  o 
discapacitado, solicita un  cambio de 
la dirección  residencial o postal a la  

previamente informada por el  
anciano o discapacitado
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Diferencias entre Explotación 
Financiera, Abuso y Negligencia 



Abuso vs. Negligencia
Negligencia:

• No dar alimentos y medicinas en la cantidad y
hora debida de acuerdo con su condición física o
cuando no se la da la debida atención médica,
higiene o recreación.

Abuso Físico:

• Es el que causa algún daño o dolor, por ejemplo:
moretones causado por un golpe, fracturas causadas
por un empujón o caídas frecuentes. También incluye
cuando se le exige a la Persona de Edad Avanzada o
Persona con Impedimento que realice algún trabajo
físico que su condición o capacidad física no le
permita hacer.

Abuso Emocional:

• Cuando se le habla a una Persona de Edad
Avanzada o Persona con Impedimentos de una forma
inadecuada, ya sea con insultos verbales, amenazas
y/o humillaciones verbales frente a otros.

Abuso Sexual:

• Cuando la persona es forzada a actos sexuales en  
contra de su voluntad.
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Ejemplos de Explotación Financiera  



¿Cuales son algunos ejemplos de explotación financiera?

Situación 1

• Ex-esposa del asegurado se comunica al
Centro de Llamadas de servicio al Cliente de
FHC, indicando que la hija de este lo maltrata
física, mentalmente y le roba el dinero. Según
la información brindada por la ex- esposa, la
hija le robó el dinero incluido en las tarjetas de
Medicare Advantage (beneficio especial
suplementario), la ATM, la tarjeta del plan de
asistencia nutricional (PAN) y objetos valiosos
de la residencia.
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¿Cuales son algunos ejemplos de explotación financiera?

Situación 2

• Se recibe referido por parte del Centro de
Llamadas de Servicio al Cliente de FHC
indicando que recibieron una llamada de la
vecina del asegurado solicitando un
trabajador social ya que el asegurado vive
con su hijo quién lo obligaba a cuidar sus
nietos y le cobraba la cantidad de $300.00
por concepto de renta. En la llamada, la
vecina indica que el asegurado carece de
cuidados básicos.
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¿Dónde y cómo puedes reportar los casos de  
Explotación Financiera?



Agencias Involucradas en Casos de Abuso o 
Negligencia
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Cualquier proveedor que identifique un posible abuso y/o
negligencia debe alertar de inmediato a las agencias pertinentes,
entre ellas:

1 – 800- 981- 8333

Departamento de la 
Familia / Línea de 

Emergencia

911
Línea de Emergencias

787-721-6121

Oficina del Procurador 
de Personas con 

Impedimento y Edad 
Avanzada
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Expectativas de Cumplimiento  



¿Qué esperamos de ti?

El Departamento de Cumplimiento espera que todos los empleados, entidades delegadas,
proveedores y consultores cumplan con los procesos establecidos por FHC para Prevenir, Detectar y
Corregir cualquier caso de Explotación Financiera una vez advengan en conocimiento.

Recuerda que:
• Para los casos de Negligencia y/oAbuso

Una vez advengas en conocimiento debes alertar de forma inmediata a las Agencias
Gubernamentales correspondientes siguiendo los procesos establecidos por FHC.

• Para los casos de Explotación Financiera

Una vez advengas en conocimiento debes reportar al Departamento de Cumplimiento de
FHC y/o a través de las Líneas Efectivas de Comunicación.
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Contactos importantes

Líneas Efectivas de Comunicación:  

• Departamento de Cumplimiento

• Dra. Clara I. Bou- Oficial de Cumplimiento y Privacidad clara.bou@uhsinc.com

• Alba Guzmán- Gerente de SIU albal.guzman@uhsinc.com

• Línea Directa de Cumplimiento UHS:  1-800-852-3449

• A través del portal de Internet:  www.uhs.alertline.com

mailto:clara.bou@uhsinc.com
mailto:albal.guzman@uhsinc.com
http://www.uhs.alertline.com/


Referencias Regulatorias

Documentos de FHC

• Programa de Cumplimiento 2021

• Código de Conducta

Políticas y Procedimientos de FHC
• CMP003 “Code of Conduct” 

• CMP028 “Protocol for Prevention and Detection of Financial 
Exploitation”

• CMP021 “Effective Lines of Communication”



Para preguntas relacionadas a este Adiestramiento de 
Cumplimiento o para reportar  cualquier situación real o  
sospechosa de incumplimiento o FWA puede escribir o 

comunicarse con:
Clara I. Bou, Oficial de Cumplimiento ext.2006 clara.bou@uhsinc.com

Alba Guzmán, Gerente SIU ext. 2136 albal.guzman@uhsinc.com

mailto:clara.bou@uhsinc.com
mailto:albal.guzman@uhsinc.com


Gracias!


