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Estimado colega,

Es un privilegio para mí compartir la Guía de Recursos de la Semana Nacional de Derechos de las Víctimas 
del Delito de 2011 [2011 National Crime Victims’ Rights Week Resource Guide] con usted. El ver cómo la 
Guía de Recursos tomaba forma a lo largo de los últimos meses fue inspirador, y espero que estos recursos 
les ayudarán con la preparación para eventos durante la Semana Nacional de Derechos de las Víctimas del 
Delito, del 10 al 16 de abril de 2011, y a lo largo del año entero.

El tema de 2011—Dar nueva forma al futuro, homenajear al pasado [Reshaping the Future, Honoring the 
Past]— captura la misión y la pasión detrás de nuestro trabajo. Cada día, ayudamos a víctimas a dar nueva 
forma a sus futuros al tratar de los delitos que arruinaron sus pasados. Guiamos a las víctimas a los recursos 
necesarios, y vislumbramos un sistema de justicia que responda a sus necesidades. Buscamos un futuro 
construido en base a los éxitos del pasado. 

Cada año, el Centro Nacional para Víctimas del Delito orgullosamente da un paso más en esa dirección. 
Celebramos nuevas leyes federales que protegen mejor a las víctimas de la delincuencia. Seguimos am-
pliando VictimLaw, nuestra singular base de datos de derechos de víctimas en www.victimlaw.info, la que 
incluye actualmente más de 18,000 disposiciones legales. Nuestro Centro de Recursos contra el Acoso 
[Stalking Resource Center] capacita a miles de profesionales cada año e instruye al público sobre el acoso. 
Nuestra Iniciativa para Jóvenes [Youth Initiative] promueve enfoques nuevos que ayudan a víctimas del 
delito jóvenes.   

Al prepararnos para el futuro, también enfrentamos desafíos abrumadores. Actos de terrorismo, tales como 
los ataques del 11 de septiembre, y otros delitos violentos masivos requieren nuevas respuestas para las víc-
timas. La violencia en nuestras calles y en nuestros hogares victimiza a demasiados ciudadanos estadoun-
idenses, y las tecnologías nuevas ayudan a demasiados delincuentes a llevar a cabo sus delitos. En estas 
épocas de dificultades financieras, los presupuestos cada vez más pequeños estresan a nuestros proveedores 
y nuestras comunidades. Únicamente lograremos vencer estos obstáculos trabajando y pensando unidos.   

La fuerza y el espíritu que inspiraron la historia de nuestro campo nos ayudarán a enfrentar los desafíos que 
nos esperan. Espero ansiosa la Semana Nacional de Derechos de Víctimas del Delito de 2011 para trabajar 
con todos ustedes en darle nueva forma al futuro. 

Atentamente,

Mai Fernandez
Directora Ejecutiva
Centro Nacional para Víctimas del Delito

2000 M Street, NW • Suite 480 • Washington, DC 20036 • Tel. 202 / 467-8700 • Fax 202 / 467-8701 • www.ncvc.org


