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EDITORIAL DE OPINIÓN 

Las páginas editoriales de periódicos, tanto impresas 
como en línea, son muy populares entre los lectores. 
Los editoriales de opinión (artículos de opinión) son más 
largos que las cartas al editor y brindan la oportunidad 
de profundizar en los temas. Un artículo de opinión es 
su oportunidad de infuir en las opiniones, tener impacto 
sobre las políticas y resaltar el trabajo que usted o su 
organización están haciendo para apoyar los derechos de 
las víctimas del crimen. 

Una forma de redactar un artículo de opinión es investigar 
la cobertura de los crímenes locales y los problemas 
importantes en su comunidad. Por ejemplo, ¿ofrece su 
comunidad servicios para víctimas de trata de personas? 
¿Cómo benefciaría a su comunidad una asociación entre 
las fuerzas del orden y las agencias de servicio a las 
víctimas? Use o adapte el artículo de opinión de muestra 
en la página siguiente o cree el suyo para resaltar un 
problema local en su comunidad. 

5 elementos de un artículo de opinión 
que capte la atención 

• Sea persuasivo. Incluya las últimas investigaciones 
y estructure un argumento o justifcación de manera 
lógica. 

• Tenga confanza. Usted es el experto en este tema. 

• Manténgase al día sobre los eventos relacionados y las 
conversaciones culturales sobre ellos. 

• Utilice un lenguaje sencillo que una audiencia amplia 
pueda entender. 

• Mantenga su artículo a 800 palabras o menos. 
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Columna de editorial de opinión de muestra 

Los crímenes contra adultos mayores no deben pasarse por alto 

La Ofcina del Censo de EE. UU. predice que, en solo 15 años, los adultos mayores de 65 años superarán en número 
a los niños menores de 18 años por primera vez en la historia de EE. UU. Para 2060, los adultos mayores constituirán 
aproximadamente una cuarta parte de la población de los EE. UU. El envejecimiento y los cambios que conlleva pueden 
hacer que nuestros adultos mayores sean particularmente vulnerables al crimen, el abuso y la negligencia, pero los 
crímenes contra los adultos mayores no se estudian ni entienden tan bien como los crímenes contra otros grupos 
vulnerables. 

Estos crímenes necesitan nuestra atención. El abuso de adultos mayores se ha denominado una “epidemia oculta” en 
los Estados Unidos, con estimaciones de que afecta al 10 por ciento de las personas de 60 años o más. El maltrato 
a personas mayores afecta la dignidad, la seguridad personal y la seguridad fnanciera de los adultos mayores. Estos 
crímenes pueden conducir a un aumento de hospitalizaciones, ansiedad, depresión y muertes prematuras. Pero sin una 
capacitación adecuada, los profesionales que trabajan con estadounidenses mayores a menudo no se percatan de los 
signos de abuso de adultos mayores. Los estudios han demostrado que se informan solo 1 de cada 24 casos de abuso 
de adultos mayores, y pocos de ellos son enjuiciados. 

El lugar más probable para que los adultos mayores experimenten victimización es donde viven, y es más probable que 
el perpetrador sea un miembro de la familia o alguien que conocen. El maltrato no siempre es un delito penal, pero la 
naturaleza íntima de muchas de estas victimizaciones signifca que los adultos mayores que son víctimas tienen menos 
probabilidades de denunciar crímenes cometidos por alguien cercano a ellos. 

No podemos abordar estos crímenes de manera efectiva hasta que las víctimas sean más ampliamente reconocidas, 
y hasta que los adultos mayores reciban el apoyo que necesitan para denunciar crímenes, buscar servicios y 
buscar justicia. 

Todos los miembros de la comunidad pueden aprender a identificar posibles signos de abuso de adultos mayores, 
desde lesiones físicas y hematomas hasta ropa de cama sin cambiar y personal evasivo en los centros de atención. 
La Administración de Asuntos sobre la Vejez de EE. UU. tiene un localizador de cuidado de adultos mayores para 
ayudar a los adultos mayores y sus familias a conectarse con los servicios, y su Centro Nacional sobre Abuso de 
Adultos Mayores ofrece consejos y recursos a profesionales, defensores y familias de todo el país. La  Ofcina de 
Protección Financiera del Consumidor tiene una oficina dedicada a ayudar a los adultos mayores estadounidenses, 
sus familiares, sus cuidadores y los profesionales que los ayudan a identifcar y evitar prácticas fnancieras injustas, 
engañosas, abusivas y discriminatorias. Y la Ofcina para las Víctimas del Crimen inauguró recientemente una nueva 
línea directa nacional para denunciar el fraude contra adultos mayores para comprender el fraude con los adultos 
mayores y obtener ayuda. 

A nivel local, [hable acerca de los recursos y/o iniciativas locales para abordar y educar al público sobre los crímenes 
contra los adultos mayores]. 

Aprender a reconocer y responder a los crímenes contra los adultos mayores es solo el primer paso, pero es uno que 
todos podemos tomar para asegurarnos de que nuestra comunidad, y el país en general, sea un lugar más seguro y 
justo para nuestros adultos mayores. 

https://nij.ojp.gov/topics/articles/identifying-elder-abuse
https://eldercare.acl.gov/Public/Index.aspx
https://ncea.acl.gov/
https://ncea.acl.gov/
https://www.consumerfinance.gov/practitioner-resources/resources-for-older-adults/
https://stopelderfraud.ovc.ojp.gov/
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