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    De junio a julio del 2003 el Consorcio de Investigaciones de Idaho,

la Policía Estatal de Idaho y la Universidad Estatal de Boise condujeron

la Encuesta de Crimen y Victimizacion 2003.  Para este reporte y

concerniente con la victimización de los ancianos, las personas que

respondieron a la encuesta cuya edad era de 65 años o mayores fueron

extraidos del total de encuestados para ser analizados por separado.  La

Oficina del Censo define a las personas entre 55 y 64 años como

"mayores" y de 65 años ó más como "ancianos."  Por lo tanto, los

encuestados mayores de 64  años conforman con el concepto de

"ancianos" según dicha definición.

   La meta de este reporte es identificar los tipos de victimización que

afectan a las personas ancianas en Idaho.  Por motivos de comparación

se usarán las ocurrencias de crimen que affectan a la población en gen-

eral, definida como los encuestados de edad 18 ó mayores, con el motivo

de obtener un mejor entendimiento sobre la prevalencia de crimen que

afecta a los ancianos.

   Varias categorias de crimen son analizadas y presentadas junto con

información demográfica pra ayudar a identificar patrones específicos

de victimización affectando a este grupo.

   Las categorías de crimen incluidas en este reporte incluyen crimen

violento y en contra de la propiedad, complementados con historial de

violencia doméstica en todas sus formas (abuso emocional, físico,

persecución/acoso y sexual), crimen de odio, acoso sexual en el lugar de

trabajo, perceptiones de seguridad y la satisfacción de los ancianos con

los servicios de la policía.

   La información utilizada para este reporte fue patrocinada y colectada

bajo la guía de la Policía Estatal de Idaho.  Se obtuvo contribución

financiera directa e indirecta  por parte del programa de evaluación de

S.T.O.P  Violence Against Women, Centro de Análisis Estadísticos de

Idaho y de la Coalición en Contra de la Violencia Sexual y Doméstica,

entre otras agencias estatales, locales y de organizaciones no lucrativas.

Introducción

Metodología

   La Encuesta de Crimen y Victimización de Idaho 2003, colectó

información de 1,265 personas de edad 18 y mayores entre junio y julio

del 2003.  De todos los encuestados, 323 resultaron ser mayores de 64

años.  A este subgrupo se le identificó como "ancianos" y fue motivo de

análisis por separado de la población general encuestada.  Los resultados

en este reporte representan la victimización que sufren los ancianos a nivel

estatal para la mayoría de las categorias de crimen como fueron especificadas

en la encuesta original.  El margen de error de los resultados se estima está

entre el rango de +/- 5.5%  con un intervalo de confianza del 95%.
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Información Demográfica

   Es de conocimiento común que más mujeres que hombres respondan a

encuestas de victimización, especialmente cuando se incluye a un amplio

rango de edades. Sin embargo, en esta encuesta hubo casi tantos hombres

como mujeres respondiendo a la encuesta. Esto podría reflejar una de las

características que hacen diferente la forma de vivir de los ancianos en

comparación con la población en general.  La edad de los encuestados

varió desde los 65 hasta los 95.  El 55.3% reportaron tener una edad entre

65 a 74  mientras el 44.7%  fueron mayores de 75.  Más del 90% reportó

haber obtenido al menos el nivel educativo  de preparatoria o su equivalente.

El 22% de éstos tenía nivel de licenciatura o superior.

   La mayoría de los ancianos reportó vivir en vivienda con ingreso anual

por abajo de los  $30,000. El tamaño de la familia varió desde 1 a 7

miembros, aunque la mayoría de los hogares estuvieron compuestos por 2

personas o menos.  Cerca del 14% de los ancianos se consideraron asimismo

tener algún tipo de incapacidad.

   La mayoría estaban casados (66%), el 23% reportaron estar divorciados

y menos del 5% dijeron ser solteros.  La vasta mayoría han vivido en Idaho

por mucho tiempo y principalmente han vivido más en áreas urbanas.

   Menos de la mitad (41.5%)  de los ancianos entrevistados admitieron

beber alcohol.  En proporción hubo menos ancianos que consumen alcohol

en Idaho cuando se compara con la mayoría de la población (49.8%) de

edad 18 ó mayor.

   Un anciano admitió usar mariguana al menos una o dos veces por

semana, aunque dijo no usarla en presencia de niños.

   Cerca de 2 de cada 3 viviendas de ancianos poseen al menos un arma

de fuego. Esta proporción es idéntica al resto de las viviendas en Idaho

en cuanto a posesión de armas de fuego.

Dos tercios de la

población (65.9%) de

ancianos disfrutan de

alguna forma de

compania íntima;

generalmente por estar

cassados.  La otra tercera

parte (32.2%) son viudos,

divorciados o solteros en

2003.

La mayoría de ancianos

tienen cuando menos nivel

de preparatoratoria o

equivalente.

13.8% de ancianos se

consideran asimismos

como incapacitados

Género n %

Mujer 166 51.7

Hombre 155 48.9

Tamaño de Hogar

Promedio 1.85

Mediana 2

Rango 1 a 7 personas

Ingreso Familiar Anual

 n 234

Rango Mediana $20,000 to $29,999

Edad

n 323

Promedio 74

Rango 65 a 91

Estado Civil n %

Casado 213 65.9

Viudo 75 23.2

Divorciado 17 5.3

Soltero 12 3.7

Viviendo con Compañero 3 0.9

Envuelto en Relación Íntima
pero no Viviendo Juntos 1 0.3

Nivel Educativo n %

Menos de Preparatoria 30 9.4

Preparatoria o Equivalente 107 33.4

Algo de Universidad 100 31.3

Nivel técnico 12 3.8

Licenciatura 37 11.6

Maestría 25 7.8

Doctorado 9 2.8

¿Se  cons idera  us ted  con  a lguna  incapac idad?

S í 4 4 13.8

N o 2 7 5 86.2
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Crimen en Contra de la Propiedad

   Los ancianos, tanto como la población en general, fueron victimizados a diferentes

proporciones dependiendo en el tipo de crimen.   Mientras que el crimen en contra de la

propiedad generalmente ha bajado en Idaho, las viviendas de ancianos reportaron altos niveles

de crimen en el año 2003.

   Por cada 1,000 viviendas de ancianos en Idaho 6 reportaron sufrir robo de sus bolsillos en

2003. Comparativamente, 11 de cada 1,000 viviendas en la población general reportaron este

mismo tipo de robo.

   Otro tipo de crimen en contra de la propiedad afectando desproporcionadamente a los

hogares de ancianos fue por incidentes de vandalismo, robo de objetos dejados afuera de la

casa, robo de objetos dejados dentro de vehículos y el robo de vehículos.

   El tipo de crimen en contra de la propiedad que menos afectó a hogares de ancianos en

comparación con la población en general, fueron incidentes de robo de partes adheridas o

pegadas a los vehículos, como tapaderas, baterías, gasolina, etc., y robo por allanamiento de

morada.

   Los ancianos victimas de crimen en contra de la propiedad reportaron el incidente a la

policía el 45.5% de las veces.  Las razones por no reportar el crimen a la policía incluyen: no

valía la pena reportar (46.7%), no quisieron envolver a la policía (10%), nada se podría remediar

(20%), o la combinación de otras razones (23.3%).

   Personas ancianas viviendo en hogares de bajos ingresos anuales fueron igualmente afectados

por crimen en contra de la propiedad que los que viven en hogares con altos ingresos. Sin

embargo, hogares con ingresos anuales bajo los $40,000 reportaron remarcadamente más

robo de objetos dejados fuera de sus casas, robo de objetos de dentro de los vehículos y

vandalismo en comparación a ancianos viviendo en hogares con alto nivel de ingresos.

Robo del Bolsillo

Ancianos: 6.2

Población general: 11.9

Tasas  de Crimen

por  cada 1,000

Viviendas

Robo de Objetos de

Dentro de Vehículos

Ancianos: 34.1

Población general: 52.9

Robo de Partes de

Vehículos

Ancianos: 9.3

Población general: 26.1

Robo de Vehículos

Ancianos: 3.1

Población general: 4.8

Vandalismo

Ancianos: 46.3

Población general: 62.5

Allanamiento de Morada

Ancianos: 15.5

Población general: 36.4

Robo de Objetos Dejados

Fuera de la Casa

Ancianos: 34.1

Población general: 55.3
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 Crimen Violento

   Crimen violento es clasificado como crimen con motivo sexual

y no sexual. El crimen sexual violento incluye asalto sexual,

violación a atentado de violación. El crimen violento no sexual

incluye asesinato o atentado de asesinato y robo armado.  La

categoría de crimen violento también incluye amenazas o ataques

durante una confrontación verbal así como también incluye asalto

físico.

   Aproximadamente 12 de cada 1,000 personas ancianas fueron

afectadas por crimen violento. En comparación con la población

en general, los ancianos sufrieron 9 veces menos crimen violento.

La víctima típica de crimen violento is menor de 34 y vive hogares

cuyo ingreso familiar anual esta bajo los $30,000.

   No hubo reportes de robo armado contra ancianos, ni asalto

con armas de fuego, ni por medio de fuerza física, así como

tampoco hubo amenazas ni ataques durante una confrontación

verbal.   En el período de doce meses que cubre el estudio, no

hubo reportes de crímenes relacionados con asalto sexual o

violación que afectara a los ancianos.

   De la categoría de crimen violento, solo amenazas o ataques de

tirarse objetos o con amenazas de muerte afectaron a los ancianos.

Amenazas o ataques tirándose objetos afectó a 9 de cada 1,000

ancianos mientras que la tasa de este mismo tipo de crimen para

la población en general fue de 5.5 por cada 1,000 personas.

  A pesar de que solamente un anciano recibió una amenaza de

muerte, esto representa una tasa de crimen de 3 ancianos por

cada 1,000 personas ancianas. La población en general reportó

6.3 victimas que recibieron amenazas de muerte por cada 1,000

personas.

25% de amenazas o

ataques tirándose abjetos

fueron reportados a la

policía.

La única amenaza de

muerte  fue también

reportada.

La razón principal por la

que no se reportó a la

policía es que  el incidente

era pequeño o trivial.

   El potencial de que los ancianos sean victimas de crimen

violento es bajo en comparación con la población en general

y es aun menor por victimización sexual o cualquier otra ofensa

de violencia excepto por ataques con objetos donde los ancianos

son afectados a una tasa 2 veces mayor que lo es la población

en general.

   Los ancianos que reportaron estos tipos de victimización

viven en hogares cuyo ingreso anual está entre los $30,000 y

$49,999.  La persona anciana recibiendo la amenaza de muerte

fue un hombre que estuvo clasificado con el 10% de nivel

más bajo de educación de todos los ancianos entrevistados.

Los ancianos amenazados y atacados con tirándose objetos

fueron un hombre y dos mujeres con niveles educativos de

preparatoria o educación universitaria. Todos estos incidentes

ocurrieron a ancianos viviendo en las áreas más urbanas del

Estado.

Violacion Sexual en Alguna Etapa de la Vida

    Aunque en 2003 no se reportaron incidentes de asalto sexual

en contra de ancianos, 9 de los 323 o lo que equivale a 2.8%

de encuestados admitieron haber sido víctimas de violación

sexual en alguna etapa de su vida. Solamente una de estas

personas recibió consejería o atención profesional como

resultado de dicha violación, así como también solo un hombre

reportó violación.

Hombres
11%

Mujeres
89%

Violación Sexual en

Algún Momento de la

Vida
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Acoso Sexual en el Lugar de Trabajo

   La tasa de empleo de personas mayores de 64 años de

edad es relativamente baja, debido a que la mayoría ha

alcanzado la edad de jubilación.  Durante 2003, se encontró

que 19.2% de los ancianos encuestados seguían estando

empleados.

   Cerca del 3% o’ 2 do los 62 ancianos empleados reportaron

haber sido victimas de alguna forma de acoso sexual en el

lugar de trabajo; presumiblemente por escuchar bromas

obscenas o desagradables.

19.2% de ancianos

estuvieron empleados en

2003.

La tasa de acoso sexual en

el lugar de trabajo

afectando a los ancianos es

mínima o no existente.

El sentirse vulnerable a ser
víctimas por crímenes de
odio es mayor para los
ancianos cuyo ingreso

familiar anual está entre
$75,000 y $99,999.

Tanto hombres como
mujeres ancianos son

igualmente susceptibles de
ser afectados por la

ocurrencia de crímens de
odio.

Los ancianos piensan que
la edad es la razón

principal por la cual
pueden ser víctimas de

crímenes de odio.

Crimen de Odio

   El acoso sexual en el lugar de trabajo típicamente afecta

a empleados a tasas diferentes generalmente a tasas

decrecientes conforme la edad aumenta.  Es por eso que

el grupo que incluye las edades de  18 a 24 reportó

52.4% de todo el acoso sexual en el lugar de trabajo en el

2003.  Por lo tanto, comparativamente, el acoso sexual en

el lugar de trabajo para ancianos es negligible o muy

esporádico.

   Durante el año 2003,  6 ancianos de cada reportaron haber

sido victimas de crímenes de odio.

   Cuando una persona sufre un crimen de odio, no es lo

mismo que cuando una persona siente ser vulnerable a los

crímenes de odio. Sin embargo, se discute que sufrir por un

crimen de odio es similar a sentirse vulnerable a sufrirlo

porque se vive con miedo de  llegar a ser victima aún cuando

muchas de las personas que viven con miedo de ser victimas

nunca lo son.

   Aproximadamente 50 de cada 1,000 ancianos sienten ser

vulnerables a crímenes de odio; solo 25 de cada 1,000 han

sido victimas de crímenes de odio en alguna etapa de su

vida.

   Las razones por las que se sienten vulnerables incluyen

edad (33%), raza (20%),  y religión (7%) entre otras.

   Las razones principales por sentirse vulnerable a crimen

de odio en cuanto a la población en general en 2003, fueron

, en orden descendiente, raza, religión, edad, origen étnico,

genero, orientación sexual y discapacidades físicas.

Comparativamente, los ancianos están más preocupados de

llegar a ser víctimas por crímenes de odio debido a su edad,

raza o religión, pero no por su genero, orientación sexual o

discapacidad física, aún cuando 20 de los 323 ancianos

indicaron tener algún tipo de incapacidad.
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Violencia Doméstica

     Incidentes de violencia doméstica son más prevalecientes

entre gente joven.   Por lo tanto personas menores de 45

reportaron mas del 70% de toda incidencia de violencia

doméstica.  Los ancianos fueron el grupo menos afectado

por violencia doméstica en 2003.

   Violencia doméstica incluye incidentes por abuso

emocional, persecución/acoso, abuso físico y sexual. La

población anciana no reportó ni abuso físico ni sexual en

2003.  El abuso emocional (se define como  llamándose

sobrenombres, control de finanzas, amigos y tiempo, o por

ser tratado en una forma despreciativa) fue la única forma

de violencia doméstica reportada por ancianos en 2003.  Este

tipo de abuso afectó a 9 ancianos de cada por cada 1,000.

Las mujers ancianas

reportan 9.3 veces más

violencia doméstica a

través de su vida que los

hombres ancianos.

Los ancianos solamente

fueron víctimas de abuso

emocional en 2003.  No

se reportó abuso físico ni

sexual.

Violencia Doméstica en Alguna Etapa de la
Vida

  Cerca del 7% de los 323 ancianos respondiendo a la

encuesta han sido victimas de violencia doméstica al menos

una vez en el transcurso de su vida.

   El 90% de todas las personas que han sufrido violencia

doméstica el menos una vez en su vida fueron mujeres, el

restante 10% hombres. Estas tasas representan que 123 de

cada 1,000 mujeres ancianas sufrieron violencia doméstica

al menos una vez en su vida; esta es una tasa de victimización

9.3 veces más alta para mujeres que para hombres ancianos.

Percepciones de Crimen y Satisfacción con los Servicios Policiales

   Los ancianos son ligeramente más temerosos de ser víctimas

de crímenes que la población en general. Por ejemplo, 53%

de los ancianos encuestados creen que el crimen en Idaho ha

aumentado mientras que solo 49.8% de la población en gen-

eral percibe que el crimen ha aumentado.  Paradójicamente,

la percepción de aumentos en crimen es opuesta al nivel ac-

tual de crimen.  La mayoría de las categorías de crimen

experimentaron una reducción en 2003 (fuente: reportes

estadísticos de la policía y el la Encuesta de Crimen y

Victimización de Idaho 2003).

 Satisfacción Con los Servicios Policiales

   El nivel de satisfacción con los servicios que brinda la

policía incrementa al incrementar la edad e ingreso familiar.

Asimismo, las mujeres ancianas expresaron mayor grado de

satisfacción con la policía que los hombres ancianos.

   Los ancianos viviendo en hogares con ingreso familiar

anual menor de $40,000 fueron los menos satisfechos con

la policía, al igual que lo fueron ancianos viviendo en las

áreas más rurales del estado.

El nivel de satisfacción con

los servicios que brinda la

policía incrementa al

incrementar la edad y el

ingreso familiar.
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