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LLEGANDO A CADA

VÍCTIMA
La Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito
es la oportunidad perfecta para lanzar una campaña de
concientización pública y extensión comunitaria para el año
entero, que instruya a su comunidad sobre las realidades de
la victimización y abogue por leyes, recursos y protecciones
más fuertes para todas las víctimas del delito. Esta sección
brinda abundantes recursos que le ayudarán a asegurar que
su campaña refleje la información más actualizada y precisa
disponible, aprovecha el apoyo de colaboradores asociados
e incorpora materiales de extensión comunitaria captadores
de atención—todo con el objetivo de ampliar la visión de
los derechos y servicios para víctimas del delito, de modo
que cada víctima tenga adónde dirigirse.
◆ Recursos en Internet—Comience por aquí para
todas sus necesidades de información sobre víctimas
del delito, incluidos datos confiables, estadísticas,
oportunidades de capacitación y muchas otras informaciones proporcionadas por la Oficina de Víctimas
del Delito, Departamento de Justicia de EE.UU., y el
Centro Nacional para Víctimas del Delito.
◆ Asociados de la Guía de Recursos de la
NCVRW—¿Le interesa trabajar en conjunto con
otras organizaciones? Nuestros Asociados de la Guía
de Recursos de la NCVRW 2012 están empeñados
en mejorar los derechos de las víctimas y la concientización pública en todo el país. Lea más sobre estas
organizaciones como inspiración para sus propias
iniciativas, o trabaje directamente con ellas para ampliar significativamente sus iniciativas de extensión
comunitaria.
◆ Galería de la OVC—Esta colección en Internet de
productos de multimedios contiene afiches, material
promocional y trabajo de arte selectos de conmemoraciones anteriores de la Semana Nacional de los
Derechos de Víctimas del Delito. (Visite www.ovc.
gov/gallery.) ♦
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Lo mejor de Internet—información confiable, tecnologías
innovadoras, una mayor colaboración y conexión—pueden
ser difíciles de encontrar. Ya no necesita buscar. Los siguien
tes portales en Internet ofrecen información práctica,
confiable y actualizada y servicios para víctimas del delito
y quienes les prestan servicios. (Cuando están disponibles,
también se proveen números de teléfono de llamada sin
cargo).

Servicio Nacional de Remisiones de la Justicia
Penal [National Criminal Justice Reference Service
(NCJRS)]
(www.ncjrs.gov)
Administrado por la Oficina de Programas Judiciales [Of
fice of Justice Programs (OJP)], Departamento de Justicia
de EE.UU., el Servicio Nacional de Remisiones de la Jus
ticia Penal [National Criminal Justice Reference Service
(NCJRS)] brinda información sobre la delincuencia, la
asistencia a víctimas, el abuso de sustancias y seguridad
pública como apoyo al desarrollo de investigaciones, políti
cas y programas en todo el mundo. Existen especialistas en
contenido capacitados disponibles para responder a con
sultas y dirigir a las personas a los recursos correspondientes.
Los servicios adicionales incluyen:
◆ Acceso las 24 horas para visualizar y realizar pedidos
de publicaciones y recursos en Internet de la OVC y
otras dependencias.
◆ Una base de datos que acepta búsquedas, de más de
125 preguntas y respuestas asociadas a las víctimas.
◆ Una base de datos de próximos eventos
◆ Una Biblioteca y Base de Datos de Abstractos que
permite búsquedas, con más de 30,000 documentos
relacionados con victimas.
◆ El boletín informativo electrónico Información
Judicial [ Justice Information ( JUSTINFO)] que
contiene recursos, eventos, oportunidades de finan
ciación de dependencias y mucho más.
Información de Contacto del NCJRS:

» Teléfono: 1-800-851-3420 or 301-519-5500
(TTY 1-877-712-9279)
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» Formulario de contacto por correo electrónico:
Online E-mail Contact Form: www.ncjrs.gov/App/
QA/SubmitQuestion.aspx

Centro de Recursos de la OVC [OVC
Resource Center (OVCRC)]
(www.ojp.gov/ovc/resourcecenter/index.html)
El Centro de Recursos de la Oficina para Víctimas del
Delito (OVCRC) del Servicio Nacional de Remisiones de
la Justicia Penal [National Criminal Justice Reference Ser
vice (NCJRS)] es un almacén integral de información para
víctimas del delito y proveedores de servicios para víctimas.
Con servicios en Internet disponibles las 24 horas
del día, OVCRC/NCJRS es el centro de distribución de
publicaciones e informes sobre víctimas del delito de todas
las dependencias de la Oficina de Programas Judiciales [Of
fice of Justice Programs (OJP)]: la Oficina para Víctimas
del Delito, el Instituto Nacional de Justicia, la Oficina de
Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia, el Buró
de Estadísticas Judiciales y el Buró de Asistencia Judicial.
OVCRC/NCJRS también divulga información del Insti
tuto Nacional de Correcciones.
Información de Contacto del OVCRC:

» Teléfono: 1-800-851-3420 or 301-519-5500
(TTY 1-877-712-9279)
» Formulario de contacto por correo electrónico:
http://ovc.ncjrs.gov/askovc
» Pida publicaciones y recursos en Internet en:
www.ncjrs.gov/App/Publications/AlphaList.aspx

Centro de Capacitación y Asistencia Técnica de la
OVC (OVC TTAC)
(www.ovcttac.org)
El Centro de Capacitación y Asistencia Técnica de la Ofi
cina para Víctimas del Delito coordina una comunidad de
aprendizaje singular concentrada en reforzar la capacidad
de organizaciones de asistencia a víctimas en todo el país.
Además de brindar servicios de asistencia en capacitación y
asesoría personalizados, OVC TTAC desarrolla y produce
talleres realizados en todos los Estados Unidos a lo largo
del año, así como la Academia Nacional de Asistencia a
Víctimas bianual, un programa de estudios intensivo de una
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semana con especialidades separadas para satisfacer las nece
sidades de proveedores de servicios en todos los niveles.
OVC TTAC aprovecha la pericia de una red de asesores
y profesionales de servicios a víctimas expertos con ex
periencia directa en el diseño y suministro de respuestas
personalizadas para satisfacer una variedad de necesidades
de capacitación y asistencia técnica. A partir de su base de
datos de expertos exhaustiva, OVC TTAC brinda apoyo
para el desarrollo, programas de mentores y facilitación en
áreas tales como el diseño y la implementación de programas, la planificación financiera, la gestión de programas,
evaluación, mejora de calidad, colaboración y coordinación
comunitaria. OVC TTAC también brinda apoyo a la
comunidad de servicios para víctimas a través del suministro
de asistencia técnica a Academias Estatales de Asistencia a
Víctimas, becas para el desarrollo profesional y para vícti
mas/sobrevivientes, y programas de apoyo a conferencias
nacionales y estatales.
Información de contacto de OVC TTAC:

» Teléfono: 866-OVC-TTAC/866-682-8822
(TTY 866-682-8880)
» E-mail: ttac@ovcttac.org

La ética en los servicios para víctimas
(www.ovcttac.gov/ethics)
Esta versión descargable de la capacitación La ética en los
servicios para víctimas realizada por instructores, explora
conflictos éticos comunes y sus resoluciones utilizando
estándares éticos y procesos de toma de decisiones. El obje
tivo de la capacitación es aumentar la autoconcientización
y comprensión de cómo actitudes y creencias personales
tienen influencia sobre las respuestas a víctimas del delito.
El curso de capacitación está dirigido a cualquiera intere
sado en aprender sobre los conflictos éticos comunes en la
provisión de servicios para víctimas y algunas resoluciones
posibles.

Capacitación para Defensores/Asesores en Casos
de Agresión Sexual [Sexual Assault Advocate/
Counselor Training (SAACT)]
(www.ovcttac.gov/saact)
SAACT es un programa de estudios de la OVC en
Internet que se puede descargar. Utiliza estudios de casos,

representación de papeles, diapositivas, viñetas y otros
ejercicios interactivos para ayudar a los profesionales a
aumentar su comprensión de la agresión sexual y adquirir las
destrezas necesarias para asistir a las víctimas de la agresión
sexual.

Impacto a víctimas: escuche y aprenda
(www.ovcttac.gov/victimimpact)
Este programa de estudios descargables tiene la finalidad de
ayudar a los infractores a adquirir una mayor conciencia del
impacto del delito sobre las víctimas, de modo que puedan
asumir la responsabilidad de sus actos y comenzar a cambiar.

Capacitación sobre Asistencia a Víctimas en
Internet [Victim Assistance Training Online
(VAT Online)]
(www.ovcttac.gov/vatonline)
La Capacitación sobre Asistencia a Víctimas Online (VAT
Online) de la OVC es un programa básico de capacitación
para defensores de víctimas en Internet que ofrece a los
proveedores de servicios para víctimas y profesionales afines
la oportunidad de adquirir destrezas básicas y los cono
cimientos que necesitan para asistir mejor a las víctimas
del delito. También se provee información específica para
satisfacer las necesidades del destinatario.

Capacitación en Internet en asistencia a víctimas
de robo de identidad: el apoyo a la recuperación
financiera y emocional de las víctimas
(www.ovcttac.gov/identitytheft)
Esta capacitación electrónica en robo de identidad es una
herramienta fácil de utilizar que brinda a proveedores de
servicios para víctimas y profesionales afines los cono
cimientos y destrezas que necesitan para prestar servicios
más eficaces a las víctimas de robo de identidad, y ayudar
en su recuperación financiera y emocional. La capacitación
incluye una biblioteca para consulta en la que los partici
pantes pueden visualizar información sobre los tipos de
robo de identidad, los diversos formularios y documentos
que pueden necesitar completar, agencias de remisión y
recursos, e información sobre los derechos de las víctimas.
También se incluyen tres estudios de casos, y cada estudio de
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caso destaca distintas formas de robo de identidad. El partic
ipante interactúa con la víctima en su papel como defensor
de víctimas durante cada fase de la recuperación.

Kit de herramientas SART: Recursos para Equipos
de Respuesta a la Agresión Sexual
(www.ovc.gov/sartkit)

Directorio de Servicios para Víctimas del
Delito en Internet de la OVC
(http://ovc.ncjrs.gov/findvictimservices)
El Directorio de Servicios para Víctimas del Delito en
Internet de la Oficina para Víctimas del Delito [Office for
Victims of Crime (OVC)] ayuda a las víctimas del delito
y proveedores de servicios a ubicar servicios que no son de
emergencia en los Estados Unidos y en el exterior. Agregue
su programa al Directorio y mejore el perfil de su programa
con proveedores y víctimas del delito.

Este kit de herramientas es una compilación de recursos
para comunidades que deseen desarrollar SARTs (Equipos
de Respuesta a la Agresión Sexual [Sexual Assault Response
Teams]—equipos coordinados de personas que atienden
a víctimas de la agresión sexual—y para comunidades que
deseen mejorar las respuestas de sus SARTs. El kit de her
ramientas analiza los puntos básicos, indica los pasos para
formar su SART, describe como mantener la concentración
en las víctimas, destaca programas de SART en todo el país,
e incluye ejemplos de recursos a ser utilizados para el desar
rollo y la evaluación de su equipo.

Calendario Nacional de Eventos de la OVC
(http://ovc.ncjrs.gov/ovccalendar)

Kit de herramientas Existe Ayuda
(www.ovc.gov/pubs/existeayuda)

El calendario en Internet de la OVC enumera las próximas
conferencias, talleres y eventos notables relacionados con
la asistencia a víctimas. Una característica especial permite
a los proveedores de servicios y profesionales afines agregar
los eventos de sus organizaciones al calendario.

Este kit de herramientas incluye herramientas y recursos re
producibles, en español, para ayudar a mejorar la competen
cia cultural de los proveedores de servicios y la accesibilidad
de los servicios para víctimas de violencia sexual de habla
hispana. Los recursos incluyen términos en español aso
ciados al abuso y tráfico sexuales; diapositivas PowerPoint
utilizadas en presentaciones a promotoras (trabajadoras de
salud comunitaria) y defensores de víctimas; y una tarjeta
de bolsillo, un folleto, hojas informativas y guiones para
anuncios de servicio público y mensajes de contestadores
automáticos de llamadas.

AYUDA para Proveedores de Servicios para
Víctimas [HELP for Victim Service Providers]
de la OVC Foro en Internet
(http://ovc.ncjrs.gov/ovcproviderforum)
El Foro en Internet de la OVC brinda a los proveedores de
servicios para víctimas y profesionales aliados una opor
tunidad única de hacer uso de una red de apoyo nacional,
aprender acerca de temas de vanguardia y mejores prácticas,
y conocer la perspectiva de pares a través de desafíos y expe
riencias compartidos. A través de la serie invitado-anfitrión,
la OVC cada mes pone a disposición a expertos nacionales
para que respondan a preguntas sobre un tópico del
momento.
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Portal en Internet del Centro Nacional para
Víctimas del Delito
(www.ncvc.org)
Esta organización nacional de recursos y defensores que
brinda en Internet a las víctimas del delito y a sus prestado
res de servicios más de 80 boletines informativos “Obtenga
ayuda” sobre temas específicos a víctimas, materiales de
extensión comunitaria sobre una amplia gama de asuntos, y
docenas de informes y recursos para proveedores de servi
cios para víctimas y profesionales afines—incluido el nuevo
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informe: “La restitución hecha realidad: cinco estudios de
casos sobre cómo mejorar la cobranza de la restitución”,
financiado por la Oficina de Víctimas del Delito. El por
tal también contiene información práctica y legislativa
para proveedores de servicios para víctimas; el Centro de
Recursos contra el Acoso [Stalking Resource Center] y la
Iniciativa para Jóvenes [Youth Initiative]—áreas de recur
sos exclusivas sobre el acoso y delitos contra la juventud; y
oportunidades de capacitación nacionales y regionales. (Este
portal no está asociado a la OVC o NCJRS).

VictimLaw
(www.victimlaw.info)
VictimLaw es un recurso singular e innovador que ofrece la
primera base de datos integral en Internet de más de 18,000
derechos de las víctimas asociados a disposiciones legales,
entre los que se incluyen: leyes federales y estatales de dere
chos de víctimas, leyes tribales, enmiendas constitucionales,
reglas judiciales, disposiciones del código administrativo,
opiniones del secretario de justicia y resúmenes de casos
de decisiones judiciales relacionadas. Esta herramienta
fácil de usar está disponible sin cargo y brinda acceso instan
táneo a una amplia gama de informaciones legales periódi
camente actualizadas que anteriormente eran difíciles de
encontrar. ♦
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ASOCIADOS DE LA GUÍA DE RECURSOS
Las siguientes organizaciones son asociados oficiales de la Guía de Recursos de la Semana Nacional de los Derechos de Vícti
mas del Delito 2012. Además de trabajar con la Oficina para Víctimas del Delito, Departamento de Justicia de EE.UU., y el
Centro Nacional para Víctimas del Delito en promover la conmemoración anual, cada una de las siguientes organizaciones
representa oportunidades de colaboración adicionales para el campo y pone a disposición un amplio espectro de informacio
nes relacionadas con víctimas, que usted puede integrar en sus propias iniciativas de extensión comunitaria y concientización
pública.

Asociación Correccional de EE.UU.
206 N. Washington Street, Suite 200
Alexandria, VA 22314

Teléfono:
800-222-5646
Fax:
703-224-0010
Portal en Internet:
www.aca.org
Correo electrónico:
execoffice@aca.org
La Asociación Correccional de EE.UU. [American Correctional Association] es la organización correccional más antigua y
de mayor porte del mundo, compuesta por personas, agencias y organizaciones participantes en todas las facetas del campo
de las correcciones, y se dedica a lograr la excelencia en cada aspecto del campo.

Asociación de Libertad Condicional y Libertad bajo
Palabra de EE.UU.
P.O. Box 11910
Lexington, KY 40578-1910

Teléfono:
Fax:
Portal en Internet:
Correo electrónico:

859-244-8203
859-244-8001
www.appa-net.org
appa@csg.org

La Asociación de Libertad Condicional y Libertad bajo Palabra de EE.UU. [American Probation and Parole Association
(APPA)] es una asociación internacional compuesta por miembros de los Estados Unidos, Canadá y otros países activamente
dedicados al tema de la libertad condicional, la libertad bajo palabra y correcciones comunitarias, tanto en los sectores adulto
como juvenil. Se incluyen entre sus miembros todos los niveles del gobierno, incluidas dependencias locales, estatales/pro
vinciales, legislativas, ejecutivas, judiciales y federales.

Asociación de Administradores de Correccionales Estatales
1110 Opal Court, Suite 5
Hagerstown, MD 21740

Teléfono:
301-791-2722
Fax:
301-393-9494
Portal en Internet:
www.asca.net
Correo electrónico:
lbock@asca.net
La Asociación de Administradores de Correccionales Estatales fue fundada bajo la creencia de que cada jurisdicción correc
cional representada es singular en lo que se refiere a leyes obligatorias, políticas, estructura, poblaciones encarceladas, recur
sos y temas candentes, pero que las similitudes de su finalidad, responsabilidad, principios y desafíos entre sus jurisdicciones
miembro las unen en su búsqueda de seguridad pública, instalaciones seguras y disciplinadas, y profesionalismo, los que se
pueden lograr a través de las ideas compartidas y el trabajo enérgico conjunto para, persistentemente, mejorar la profesión
correccional.
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California State University, Fresno
Departamento de Criminología
2576 E. San Ramon Avenue, MS ST 104
Fresno, CA 93740-8029

Teléfono:
Fax:
Portal en Internet:
Correo electrónico:

559-278-1012
559-278-7265
www.csufresno.edu
bmuscat@csufresno.edu

El Departamento de Criminología de la California State University, Fresno, ha sido un líder en el suministro de programas
académicos para estudiantes, profesionales de servicios a víctimas y profesionales afines desde 1984. El primer programa
académico consistió en el Certificado de Servicios para Víctimas, seguido del título de Bachiller en Ciencias (B.S.) de Vic
timología en 1992. Actualmente, el programa de Victimología tiene 200 especializaciones y sigue brindando programas de
desarrollo profesional en todos los Estados Unidos. Los cursos son ofrecidos en una sala de aula tradicional y en formatos
totalmente en Internet.

Organización para la Asistencia a Víctimas de Colorado
90 Galapago Street
Denver, CO 80223

Teléfono:
303-861-1160
Fax:
303-861-1265
Portal en Internet:
www.coloradocrimevictims.org
Correo electrónico:
nansutton@aol.com
La Organización para Asistencia a Víctimas de Colorado [Colorado Organization for Victim Assistance (COVA)] es una
organización estatal sin fines de lucro con más de 800 miembros y la misión de promover la justicia y la recuperación para las
víctimas, sus familias y comunidades, a través del liderazgo, la educación y la abogacía, utilizando la inclusión y la compasión
para crear soluciones y cambios positivos para las víctimas del delito. La Conferencia Anual de la COVA es su mayor evento
educativo. La conferencia de 2 días y medio de duración, atrae, en general, a 1,000 defensores, víctimas del delito, fiscales de
distrito, personal de las fuerzas del orden público y de servicios judiciales, quienes participan en 72 sesiones educativas, 3
discursos inaugurales y una variedad de otros eventos. La conferencia también incluye cinco sesiones de día completo previas
a la conferencia para la creación de destrezas en temas relevantes. COVA produce la Academia de Asistencia a Víctimas, la
que brinda anualmente programas educativos intensivos sobre servicios para víctimas a 35 profesionales de servicios para víc
timas. Asimismo, la COVA trabaja en conjunto con líderes comunitarios y organizadores para promover y producir eventos
de concientización pública sobre temas específicos, tales como el tráfico de personas y el evento de Colorado sobre el Día
Nacional de Remembranza para Víctimas de Homicidio.

Concerns of Police Survivors
P.O. Box 3199
Camdenton, MO 65020

Teléfono:
573-346-4911
Fax:
573-346-1414
Portal en Internet:
www.nationalcops.org
Correo electrónico:
cops@nationalcops.org
Concerns of Police Survivors, Inc. (COPS), brinda recursos para ayudar a familias sobrevivientes y compañeros de agentes
de las fuerzas del orden público muertos en cumplimiento del deber, a reconstruir sus vidas. COPS también brinda capacit
ación a dependencias de las fuerzas del orden público en temas de victimización de sobrevivientes y educa al público sobre la
necesidad de brindar apoyo a la profesión de las fuerzas del orden público y a los sobrevivientes de agentes caídos.
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Teléfono:
203-479-4591
Centro de Estudios sobre Víctimas del Delito
Fax:
203-931-6071
Departamento de Justicia Penal
Portal en Internet:
www.newhaven.edu
University of New Haven
Correo electrónico:
ttamborra@newhaven.edu
300 Boston Post Road
West Haven, CT 06516
El Departamento de Justicia Penal de University of New Haven participa activamente en el apoyo a las víctimas del delito. El
departamento actúa como mentor y educa a estudiantes en las áreas de Victimología y derechos y servicios para víctimas. El
Departamento tiene una concentración de Administración de Servicios para Víctimas y es el hogar del Centro para Estu
dios Victimológicos. Además, el club de Victimología, el que cubre todo el ámbito de la universidad y patrocina numerosos
eventos de concientización sobre los derechos de las víctimas, recibe la orientación de asesores del Departamento de Justicia
Penal.

Justice Solutions
720 7th Street, NW, Suite 300
Washington, DC 20001

Teléfono:
202-448-1710
Fax:
202-448-1723
Portal en Internet:
www.justicesolutions.org
Correo electrónico:
info@justicesolutions.org
Justice Solutions es una organización nacional sin fines de lucro dedicada a optimizar los derechos, recursos y el respeto por
las víctimas y comunidades perjudicadas por el delito, optimizar respuestas gubernamentales y de la sociedad al delito y sus
consecuencias sobre las personas y comunidades, y reforzar las iniciativas de prevención de la delincuencia en los Estados
Unidos. Se logra cumplir con esta misión a través del suministro de educación, capacitación y asistencia técnica; la promo
ción de investigación para la práctica como la base del desarrollo de políticas públicas y judiciales, y programas de seguridad
comunitaria y asistencia a víctimas; la promoción de políticas públicas sólidas que optimicen los derechos y servicios para
víctimas, la responsabilización de los transgresores y la protección comunitaria; y el trabajo conjunto con otros que compar
tan la visión y los objetivos de la organización.

Maryland Crime Victims’ Resource Center, Inc.
1001 Prince George’s Boulevard, Suite 750
Upper Marlboro, MD 20774

301-952-0063
877-VICTIM-1
(877-842-8461)
Portal en Internet:
www.mdcrimevictims.org
Correo electrónico:
deirdre@mdcrimevic
tims.org
The Maryland Crime Victims’ Resource Center, Inc., provee servicios gratuitos e integrales (legales, para víctimas y trabajo
social) a víctimas del delito de todo el estado de Maryland, los que incluyen información y remisiones, educación sobre los
derechos de las víctimas, acompañamiento al tribunal, representación legal directa en la justicia penal, servicios legales limita
dos asociados al robo de identidad y fraude, remisiones a abogados pro bono para asuntos colaterales con cumplimiento de
requisitos financieros, asesoría individual y familiar, grupos de apoyo por duelo y preparación para el tribunal. Asimismo, el
Centro promueve los derechos y las leyes para víctimas.
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Teléfono:
TTY:
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Mothers Against Drunk Driving
511 E. John Carpenter Freeway, Suite 700
Irving, TX 75062

Teléfono:

877-MADD-HELP
(877-623-3435)
Fax:
972-869-2206
Portal en Internet:
www.madd.org
Correo electrónico:
victims@madd.org
Madres contra la Conducción en Estado de Ebriedad [Mothers Against Drunk Driving (MADD)] es una organización de
víctimas y no víctimas determinada en marcar una diferencia en las vidas de las personas victimizadas por accidentes automo
tores en estado de ebriedad. MADD reconoce su responsabilidad fundamental de darles voz a las víctimas y sobrevivientes
afectados. La misión de MADD es acabar con la conducción en estado de ebriedad, brindar apoyo a las víctimas de este
delito violento, y prevenir la ingesta de bebidas alcohólicas por menores de edad. MADD ofrece servicios para víctimas sin
cargo a víctimas/sobrevivientes, brindando apoyo emocional, información y remisiones.

Teléfono:
703-780-3200
Asociación Nacional de Juntas de Compensación a
Fax:
703-780-3261
Víctimas del Delito
Portal en Internet:
www.nacvcb.org
P.O. Box 16003
Correo electrónico: dan.eddy@nacvcb.org
Alexandria, VA 22302
La misión de Asociación Nacional de Juntas de Compensación a Víctimas del Delito [National Association of Crime Victim
Compensation Boards] es brindar liderazgo, desarrollo profesional y oportunidades de colaboración a nuestros miembros,
para fortalecer su capacidad de mejorar los servicios para víctimas y sobrevivientes del delito. Compartimos la visión de
trabajar juntos para que cada programa de compensación a víctimas cuente con fondos integrales, el personal necesario y
funcione de forma eficaz para ayudar a las víctimas a enfrentar los costos del delito. Brindamos información a víctimas, de
fensores y otras personas y grupos sobre cómo acceder a la compensación a víctimas.

Asociación Nacional de Profesionales de Servicios
para Víctimas en Correcciones
P.O. Box 3163
Lacey, WA 98509

Teléfono:
Fax:
Portal en Internet:
Correo electrónico:

614-728-9950
614-728-1976
www.navspic.org
karin.ho@ordc.state.oh.us

La Asociación Nacional de Profesionales de Servicios para Víctimas en Correcciones [National Association of Victim
Service Professionals in Corrections (NAVSPIC)] es una organización nacional de redes para cualquier persona que brinde
servicios pos condena a víctimas del delito. Estos servicios incluyen, entre otros, notificación a la víctima, planificación de
seguridad y diálogo entre la víctima y el trasgresor.
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Asociación Nacional de Administradores de Asistencia de la VOCA
5702 Old Sauk Road
Madison, WI 53705

Teléfono:
Fax:
Portal en Internet:
Correo electrónico:

608-233-2245
815-301-8721
www.navaa.org
navaa@navaa.org
cap@navaa.org
La Asociación Nacional de Administradores de Asistencia de la VOCA [National Association of VOCA Assistance Ad
ministrators] representa a 56 dependencias estatales designadas para administrar los subsidios de fórmula de asistencia para
víctimas de la Ley de Víctimas del Delito [Victims of Crime Act (VOCA)] y promueve un mejor tratamiento de las víctimas
de todos los tipos de delitos. Bajo un acuerdo cooperativo con la OVC, NAVAA también administra los Proyectos de Conci
entización Comunitaria de la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito (http://cap.navaa.org).

Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados
699 Prince Street
Alexandria, VA 22314

Teléfono:
703-224-2150
TTY/TDD:
800-826-7653
Fax:
703-224-2122
www.missingkids.com
Portal en Internet:
El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados [National Center for Missing and Exploited Children (NC
MEC)] es una organización privada y sin fines de lucro 501(c)(3) creada en 1984. La misión de la organización es actuar
como recurso de la nación en los temas de niños desaparecidos y objeto de explotación sexual. La organización brinda infor
mación y recursos a las fuerzas del orden público, padres, niños (incluidas víctimas infantiles), así como a otros profesionales.

Centro Nacional para Víctimas del Delito
2000 M Street, NW, Suite 480
Washington, DC 20036

Teléfono:
Fax:
Portal en Internet:
Correo electrónico:

202-467-8700
202-467-8701
www.ncvc.org
webmaster@ncvc.org

El Centro Nacional para Víctimas del Delito [National Center for Victims of Crime] es el principal recurso de la nación y
una organización de defensa dedicada a lograr el compromiso nacional de ayudar a las víctimas del delito a que reconstruyan
sus vidas. A través de su amplio portal en Internet y programa de capacitación, el Centro Nacional ayuda a víctimas, prov
eedores de servicios para víctimas y profesionales afines a aprender sobre los derechos y opciones legales de las víctimas, la
compensación a víctimas, la planificación de seguridad, y los sistemas de justicia penal y servicio social.

Centro Nacional contra el Abuso de Ancianos
Administration on Aging
c/o Center of Excellence on Elder Abuse and Neglect
University of California, Irvine
101 The City Drive South, Suite 835, Rt. 81, ZC 1150
Orange, CA 92868
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Teléfono:
Fax:
Portal en Internet:
Correo electrónico:

855-500-3537
714-456-7933
www.ncea.aoa.gov
www.centeronelderabuse.org
ncea@uci.edu

ASOCIADOS DE LA GUÍA DE RECURSOS
El Centro Nacional contra el Abuso de Ancianos [National Center on Elder Abuse (NCEA)], dirigido por la Adminis
tración sobre el Envejecimiento de EE.UU. [U.S. Administration on Aging], es un centro de recursos para profesionales y
defensores de todas las disciplinas asociadas a la prevención y respuesta al abuso de ancianos. El NCEA promueve el trabajo
de asociados nacionales, estatales y locales en su misión de garantizar la seguridad y el bienestar de los estadounidenses de la
tercera edad, a través de la capacitación y la asistencia técnica a organizaciones estatales y comunitarias. EL NCEA promueve
el desarrollo profesional al destacar prácticas prometedoras e investigaciones actuales, y al promover la comunicación en
el ámbito de cada disciplina y entre ellas. El NCEA también provee remisiones e información a miembros del público que
deseen ayudar a ancianos.

Alianza Nacional de Niños
516 C Street, NE
Washington, DC 20002

Teléfono:

202-548-0090/
800-239-9950
Fax:
202-548-0099
Portal en Internet:
www.nationalchildrensal
liance.org
Correo electrónico: hprovencher@nca
online.org
La Alianza Nacional de Niños [National Children’s Alliance] brinda capacitación, apoyo, asistencia técnica y liderazgo en el
ámbito nacional a centros infantiles y de defensa de menores y comunidades que responden a denuncias a abuso y abandono
de niños. Un centro de defensa de menores es un programa centrado en los niños y que opera en instalaciones en las que rep
resentantes de muchas disciplinas, incluidas las fuerzas del orden público, protección de niños, enjuiciamiento, salud mental,
defensa médica y de víctimas, y defensa de menores—trabajan juntas en la realización de entrevistas y toman decisiones de
equipo sobre investigaciones, tratamientos, gestión y enjuiciamiento de casos de abuso infantil.

Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica
1120 Lincoln Street, Suite 1603
Denver, CO 80203

Teléfono:
303-839-1852
TTY/TDD:
303-839-1681
Fax:
303-831-9251
Portal en Internet:
www.ncadv.org
Correo electrónico:
mainoffice@ncadv.org
La Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica [National Coalition Against Domestic Violence (NCADV)] actúa
como centro nacional de información y remisiones para el público en general, los medios, mujeres golpeadas y sus hijos, y
dependencias-miembro y afines y organizaciones. NCADV patrocina conferencias nacionales sobre la violencia doméstica,
las que brindan un foro singular dentro del movimiento de mujeres golpeadas para los contactos, el diálogo, el debate, el
desarrollo de liderazgo y la celebración. NCADV también promueve las políticas públicas y la legislación que afectan a las
mujeres golpeadas y sus hijos. La oficina principal de NCADV está ubicada en Denver, Colorado, y su oficina de políticas
públicas está ubicada en Washington, DC.

Coalición Nacional de Programas contra la Violencia
240 West 35th Street, Suite 200
New York, NY 10001

Teléfono:
Fax:
Portal en Internet:
Correo electrónico:

212-714-1184 x50
212-714-2627
www.avp.org/ncavp.htm
info@ncavp.org
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La Coalición Nacional de Programas contra la Violencia [National Coalition of Anti-Violence Programs] actúa para preve
nir, responder a, y acabar con todas las formas de violencia contra y dentro de las comunidades lésbica, gay, bisexual, tran
sexual, homosexual y de afectados por el VIH [lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, and HIV-affected (LGBTQH)].
NCAVP es una coalición nacional de programas de membresía locales, organizaciones afiliadas y personas que crean cambios
sistémicos y sociales. Luchamos por incrementar el poder, la seguridad y los recursos a través del análisis de datos, la defensa
de políticas, la educación y la asistencia técnica.

Congreso Nacional de Indígenas Estadounidenses
1516 P Street, NW
Washington, DC 20005

Teléfono:
202-466-7767
Fax:
202-466-7797
Portal en Internet:
www.ncai.org
Correo electrónico:
ncai@ncai.org
Fundado en 1944, el Congreso Nacional de Indígenas Estadounidenses [National Congress of American Indians (NCAI)]
es la organización más grande y más antigua de la nación, y representa a más de 250 gobiernos tribales. Inicialmente formada
como un ente nacional para combatir la política federal perjudicial de terminación indígena, el NCAI sigue fiel a su misión
original de proteger y mejorar la soberanía tribal. El NCAI se ocupa en garantizar a los pueblos indígenas y sus descendientes
los derechos y beneficios que les corresponden; educar al público para que tenga una mejor comprensión del pueblo indí
gena; preservar derechos bajo tratados indígenas o acuerdos con los Estados Unidos, y promover el bienestar común de los
indígenas estadounidenses y de Alaska.

Consejo Nacional de Prevención de la Delincuencia
2001 Jefferson Davis Highway, Suite 901
Arlington, VA 22202

Teléfono:
202-466-6272
Fax:
202-296-1356
Portal en Internet:
www.ncpc.org
Correo electrónico:
webmaster@ncpc.org
E Consejo Nacional de Prevención de la Delincuencia [National Crime Prevention Council (NCPC)] es una organización
privada, sin fines de lucro y exenta de impuestos cuya misión principal es ser el líder de la nación en ayudar a las personas a
mantenerse a sí mismas, sus familias y sus comunidades protegidas contra el delito. El plan estratégico de NCPC para 2007
a 2011 se basa en cuatro objetivos: proteger a los niños y a los jóvenes; asociarse al gobierno y a las fuerzas del orden público
para prevenir el delito; promover la prevención del delito y puntos básicos de la seguridad personal, y responder a tendencias
delictivas emergentes.

Instituto Nacional de Leyes para Víctimas del Delito
310 SW 4th Avenue, Suite 540
Portland, OR 97204
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Teléfono:
Fax:
Portal en Internet:
Correo electrónico:

503-768-6819
866-301-8794
www.ncvli.org
ncvli@lclark.edu
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El Instituto Nacional de Leyes para Víctimas del Delito [National Crime Victim Law Instituto (NCVLI) es una orga
nización sin fines de lucro de investigación y educativa dedicada a promover un sistema de justicia penal justo y equilibrado
a través de la educación legal, las becas, recursos informativos y la defensa legal. La única organización nacional dedicada a
promover los derechos de víctimas del delito a través de la aseveración legal y la coacción en tribunales penales, NCVLI es
un depósito de leyes y análisis sobre derechos de víctimas reconocido nacionalmente y un proveedor de significativa asis
tencia técnica a abogados, defensores de víctimas, tribunales y otros. NCVLI capacita a abogados, defensores de víctimas y
otros profesionales del sistema de justicia penal acerca de la aplicación de los derechos de las víctimas y participa, también, en
informes “amicus curiae” (amigo del tribunal) en casos de todo el país.

Asociación Nacional de Justicia Penal
720 7th Street, NW, 3rd Floor
Washington, DC 20001

Teléfono:
202-628-8550
Fax:
202-448-1723
Portal en Internet:
www.ncja.org
Correo electrónico:
info@ncja.org
La Asociación Nacional de Justicia Penal [National Criminal Justice Association] representa a gobiernos estatales, tribales y
locales en temas asociados a la prevención del delito y el control del delito. Sus miembros representan a todas las facetas de la
comunidad de justicia penal y juvenil, desde las fuerzas del orden público, correcciones, enjuiciamiento, tribunales de de
fensa, servicios para víctimas y testigos, e instituciones educativas a autoridades electas federales, estatales y locales. Como el
representante de profesionales de la justicia penal y juvenil estatal, tribal y local, NCJA promueve un enfoque equilibrado de
los problemas complejos del sistema de seguridad pública y justicia penal y juvenil de las comunidades.

Asociación Nacional de Fiscales de Distrito
44 Canal Center Plaza, Suite 110
Alexandria, VA 22314

Teléfono:
703-549-9222
Fax:
703-836-3195
Portal en Internet:
www.ndaa.org
Correo electrónico:
ncpca@ndaa.org
El Centro Nacional para el Enjuiciamiento del Abuso Infantil [National Center for Prosecution of Child Abuse] y el Centro
Nacional para el Enjuiciamiento de la Violencia contra la Mujer [National Center for the Prosecution of Violence Against
Women]—programas de la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito [National District Attorneys Association]—prestan
servicios a fiscales y profesionales afines que se ocupan de delitos de abuso infantil, explotación infantil, tráfico de personas,
violencia doméstica y sexual, acoso y violencia en citas. Los dos centros brindan capacitación y apoyo, incluido apoyo en en
juiciamientos, a las personas que brindan servicios a los sobrevivientes de estos delitos y para que se juzguen a los delincuen
tes. También brinda capacitación in situ, específicamente personalizada de acuerdo con las necesidades de organizaciones o
grupos afines.

Organización Nacional para la Asistencia a Víctimas
510 King Street, Suite 424
Alexandria, VA 22314

Teléfono:
703-535-6682
Fax:
703-535-5500
Portal en Internet:
www.trynova.org
Correo electrónico:
nova@trynova.org
Fundada en 1975, la Organización Nacional para la Asistencia a Víctimas [National Organization for Victim Assistance
(NOVA)] es una organización de membresía 501(c)(3) de programas y profesionales de asistencia a víctimas y testigos,
profesionales de respuesta a crisis, dependencias y profesionales de la justicia penal, profesionales de la salud mental, investi
gadores, ex víctimas y sobrevivientes, y otros que se dedican a lograr el reconocimiento y la implementación de los derechos y
servicios para víctimas. La misión de NOVA es promover los derechos y servicios para víctimas del delito y crisis. NOVA es
el grupo nacional más antiguo de su tipo en el movimiento de derechos para víctimas.
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National Organization of Parents Of Murdered Children, Inc.
100 E. 8th Street, Suite 202
Cincinnati, OH 45202

Teléfono:

888-818-POMC
(888-818-7662)
Fax:
513-345-4489
Portal en Internet:
www.pomc.org
Correo electrónico: natlpomc@aol.com
La Organización Nacional de Padres de Niños Asesinados [National Organization of Parents Of Murdered Children,
Inc. (POMC)], es la única organización nacional de autoayuda dedicada únicamente a las consecuencias y la prevención
del homicidio. POMC marca la diferencia a través de apoyo emocional, educación, prevención, defensa y concientización
continuos. POMC brinda apoyo emocional, información y servicios de defensa para cualquier sobreviviente de homicidio;
ayuda a mantener a los homicidas en la prisión; presta asistencia en casos sin resolver, y lleva a cabo programas de prevención
y concientización.

Centro Nacional de Recursos para la Violencia Sexual
123 North Enola Drive
Enola, PA 17025

Teléfono:
877-739-3895
TTY/TTD:
717-909-0715
Fax:
717-909-0714
Portal en Internet:
www.nsvrc.org
Correo electrónico:
resources@nsvrc.org
El Centro Nacional de Recursos para la Violencia Sexual [National Sexual Violence Resource Center (NSVRC)] es un
centro nacional de información y recursos asociados a todos los aspectos de la violencia sexual y su prevención. Brinda ca
pacitación, asistencia técnica, estadísticas, remisiones a especialistas, una biblioteca exhaustiva de recursos, coordinación del
mes de concientización de la agresión sexual, y otras actividades relacionadas a la prevención de todas las formas de violencia
sexual y opresiones relacionadas.

Asociación Nacional de Alguaciles
1450 Duke Street
Alexandria, VA 22314

Teléfono:
703-836-7827
Fax:
703-683-6541
Portal en Internet:
www.sheriffs.org
Correo electrónico:
twoods@sheriffs.org
La Asociación Nacional de Alguaciles [National Sheriffs’ Associaton (NSA)] es una organización sin fines de lucro con mas
de 19,000 miembros de los 3,085 departamentos de alguacil de todos los Estados Unidos, y también representa los intereses
de otros profesionales de las fuerzas del orden público y seguridad pública. La NSA viene brindando capacitación y asisten
cia técnica en el cumplimiento de las leyes hace más de 67 años, de acuerdo a su misión de promover y optimizar el profe
sionalismo de aquellos cuya tarea es servir y proteger.

Foro Ejecutivo de Investigación Policial
1120 Connecticut Avenue, NW, Suite 930
Washington, DC 20036
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Teléfono:
Fax:
Portal en Internet:
Correo electrónico:

202-466-7820
202-466-7826
www.policeforum.org
perf@policeforum.org
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El Foro Ejecutivo de Investigación Policial [Police Executive Research Forum (PERF)] es una organización nacional de ejec
utivos principales progresivos de las fuerzas del orden público de dependencias municipales, de condados y estatales que, en
conjunto, sirven a más de la mitad de la población del país. Establecido en 1976 por diez jefes de policía de ciudades grandes,
PERF ha pasado a ser uno de los principales grupos de pensamiento policiales en el mundo. Con miembros de muchos otros
importantes departamentos de policía del país, PERF ha sido pionero en la investigación en campos como la acción policial
dirigida a problemas y comunitaria, la acción policial con sesgo racial, investigaciones multijurisdiccionales, violencia do
méstica, seguridad nacional, problemas de gestión, uso de la fuerza y reducción de la delincuencia.

Teléfono:
202-587-5351
Red Nacional contra la Violación, el Abuso y el Incesto
Fax:
202-544-3556
National Sexual Assault Hotline
Portal en Internet:
www.rainn.org
2000 L Street, NW, Suite 406
Correo electrónico:
jenw@rainn.org
Washington, DC 20036
La Red Nacional contra la Violación, el Abuso y el Incesto [Rape, Abuse, and Incest National Network] es la mayor orga
nización contra la agresión sexual en el país. RAINN opera la Línea Directa Nacional contra la Agresión Sexual en 1-800
656-HOPE y la Línea Directa Nacional en Internet contra la Agresión Sexual en rainn.org, y publicita los servicios gratis y
confidenciales de la línea directa; educa al público sobre la agresión sexual, y encabeza iniciativas nacionales para prevenir la
agresión sexual, y mejora los servicios para víctimas.

Security On Campus, Inc.
110 Gallagher Road, #2
Wayne, PA 19087

Teléfono:
484-580-8754
Fax:
484-580-8759
Portal en Internet:
www.securityoncampus.org
Correo electrónico:
soc@securityoncampus.org
Security On Campus, Inc. es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) cuya misión es prevenir la violencia, el abuso de
sustancias y otros delitos en comunidades de los campus universitarios de todos los Estados Unidos, y asistir con compasión
a las víctimas de estos delitos.

Unified Solutions Tribal Community Development Group, Inc.
2164 E. Broadway Road, Suite 200
Tempe, AZ 85282-1961

Teléfono:
Fax:
Portal en Internet:
Twitter:
Facebook:
Correo electrónico:

877-438-4400
480-966-3599
www.unified-solutions.org
www.twitter.com/
USTCDGI
www.facebook.com/
UnifiedSolutions
training@unified-s
olutions.org
contact@unified
solutions.org
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Unified Solutions es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) exenta de impuestos dedicada a unir a comunidades para
superar problemas sociales existentes y crear juntos un mundo de bienestar físico, emocional, social y espiritual en comuni
dades de indígenas estadounidenses e indígenas de Alaska. Esta dependencia entiende que el centro de una comunidad salu
dable es su disposición para aprender y crecer en respuesta a las necesidades de sus miembros. Para lograrlo, las comunidades
deben estar dispuestas al diálogo profundo, llevar a cabo conversaciones que incluyan a todos los interesados, y escuchar y
aceptar cambiar en base a la verdad de las historias contadas.

Teléfono:
301-846-9110
Witness Justice
Portal en Internet:
www.witnessjustice.org
P.O. Box 2516
Correo electrónico:
info@witnessjustice.org
Rockville, MD 20847-2516
Witness Justice es una organización nacional sin fines de lucro que brinda programas y servicios de defensor a sobrevivientes
de la violencia y el trauma. Nuestra labor incluye llenar las brechas en los servicios y el apoyo que los sobrevivientes necesitan
después del hecho delictivo.
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