Derechos humanos de los adultos mayores

Hoy se conmemora el Día de los Derechos Humanos, pues fue el 10 de diciembre de 1945 cuando los países
miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron la Declaración Universal de los
derechos Humanos. ¿Conoces tus derechos como persona de la tercera edad?
Todos los ciudadanos tenemos, en teoría, obligaciones y derechos. Para el caso específico de los adultos
mayores, existe en México una ley que promueve y protege tus derechos si tienes 60 años en adelante, se trata
de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, cuyo contenido se puede resumir en la siguiente
lista:
Las personas que tengan 60 años o más y que radiquen en territorio nacional tienen derecho:

- A una vida con calidad, libre y sin violencia.

- Al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual.

- A la protección contra toda forma de explotación.

- A recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como de las instituciones.

- A vivir en entornos seguros dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y requerimientos.

- A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre.

- A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ejercicio y respeto de sus
derechos.

- A recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea
parte.
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- A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y
condiciones humanas o materiales para su atención integral.

- A tener acceso preferente a los servicios de salud.

- A recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así como a
todo aquello que favorezca su cuidado personal.

- A recibir de manera preferente el derecho a la educación que señala el artículo 3o. de la
Constitución.

-A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les
permitan un ingreso propio.

- A ser sujetos de programas de asistencia social.

- A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa.

- A tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan
servicios al público.

- A contar con asientos preferentes en los establecimientos que prestan servicios al público
y en los servicios de autotransporte de pasajeros.
Si te interesa leer el documento íntegro, puedes hacerlo en la siguiente liga, proporcionada por la Cámara de
Diputados: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245.pdf
Es labor de todos, familia, instituciones públicas y privadas el respetar y promover todos los artículos de esta
ley. Si perteneces al grupo de 60 años y más, &iexcl;haz valer tus derechos, la ley te respalda!
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