EXTENDIENDO LA

VISIÓN MAXIMIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y LA CONCIENTIZACIÓN ♦ SECCIÓN 2
LLEGANDO A CADA

VÍCTIMA
Cada año, la Semana Nacional de Derechos de Víctimas del
Delito [National Crime Victims’ Rights Week (NCVRW)]
retoma el tema de la lucha histórica de las víctimas del delito
por justicia. Para los fundadores del movimiento de derechos de víctimas, la justicia significó que todas las víctimas—independientemente de la geografía, datos demográficos o situación financiera—tendrían los derechos y servicios
que necesitan después de un delito. Con el lema de este
año—“Ampliando la visión: alcanzando a cada víctima”—
nuestra nación asume un nuevo compromiso de realización
de este ideal.
A través de los programas de extensión comunitaria de
la NCVRW, usted puede instruir a sus comunidades acerca
de esta historia e inspirarlas para que ayuden a promover los
derechos de las víctimas. La sección de “Maximización de
la comunicación y concientización” incluye herramientas e
ideas para planear actividades, lograr la participación de su
comunidad y aumentar la comprensión del público acerca de
las realidades de la victimización por delito y la importancia
de respaldar a los servicios creados para víctimas del delito
y sus derechos. Estos recursos pueden ayudarle a planear
eventos públicos, redactar presentaciones y proclamaciones,
e incentivar a cada ciudadano estadounidense a que respalde
a las víctimas del delito durante la Semana Nacional de Derechos de Víctimas del Delito y a lo largo del año.

CALENDARIO CONMEMORATIVO
Puede encontrar ideas grandiosas para planear sus eventos
de la NCVWR al examinar otros eventos relacionados con
la delincuencia que se realizan en todo el país cada año. Por
ejemplo, el Mes de Crime Stoppers, el Día Nacional de Remembranza para Víctimas del Homicidio, el Mes Nacional
de Concientización acerca del Acoso, la Semana Nacional
de la Policía o la Semana de Escuelas Seguras de los Estados
Unidos ofrecen oportunidades singulares para concentrarse
en asuntos específicos que son importantes para la comunidad de servicios para víctimas. El Calendario Conmemorativo en esta sección enumera muchos de estos eventos, las
fechas en que se llevarán a cabo y la información de contacto
para los principales patrocinadores. Al visitar estos portales

y conversar con las personas de contacto para estas campañas, usted puede reunir ideas para sus propios eventos.
Calendario de eventos de la OVC: La Oficina para
Víctimas del Delito [Office for Victims of Crime (OVC)],
Oficina de Programas Judiciales, Departamento de Justicia
de EE.UU., publica su Calendario Nacional de Eventos
Relacionados con la Asistencia para Víctimas (http://ovc.
ncjrs.gov/ovccalendar). Este calendario continuamente
actualizado de eventos realizados en todo el país ofrece listas
amplias que le ayudarán a ubicar eventos relacionados con
las víctimas en su área y aprender sobre la gama de eventos
en todo el país a lo largo del año. Al visitar el calendario,
también puede agregar listas y enlaces para sus propias
reuniones, ceremonias y foros de la NCVRW, así como
de los eventos de su organización durante el año.

CITAS NOTABLES
Las citas notables pueden ayudar a inspirar a su público a
recordar sus mensajes mucho después de la Semana Nacional de Derechos de Víctimas del Delito. Las citas famosas en
esta sección dan vida al lema de la NCVRW—“Ampliando
la visión: alcanzando a cada víctima”. Para ampliar el lema,
por ejemplo, puede citar a Jonathan Swift: “...la visión es el
arte de ver lo invisible para los demás”. La Semana Nacional
de los Derechos de Víctimas del Delito celebra una visión,
aún “invisible” para muchos, de una respuesta amplia y justa
para las víctimas del delito.

MUESTRA DE PROCLAMACIÓN
Las proclamaciones brindan significado y prestigio a los
eventos cívicos. Los líderes o funcionarios gubernamentales
electos invitados a hablar en sus ceremonias valorarán el
tener una muestra que los oriente en la redacción de sus
propias proclamaciones de la NCVRW, y usted puede
incrementar su probabilidad de que acepten su invitación
si puede proporcionar una. La muestra de proclamación
incluida en esta sección ofrece a gobernadores, alcaldes y
otras autoridades un modelo para describir el significado de
la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito

INTrODuCIÓN
en formato estándar de proclamación. Si desea que sus
autoridades locales emitan una proclamación, comuníquese
con ellas al menos un mes antes de la Semana Nacional de
Derechos de Víctimas del Delito.

¡NUEVO! CONSEJOS PARA
PRESENTACIONES
Los numerosos seminarios, ceremonias, asambleas y foros
que se llevan a cabo durante la Semana Nacional de los
Derechos de Víctimas del Delito en todo el país pueden
ofrecer la oportunidad de realizar una presentación para
instruir a su comunidad sobre algún aspecto de la victimización por delincuencia. Los consejos para presentaciones
incluidos en esta sección le ayudarán a identificar las metas
de su presentación, su público y algunos enfoques para la
preparación de su discurso. La sección también incluye una
plantilla en PowerPoint con el lema de la NCVRW de 2012
y un diseño gráfico que puede personalizar de acuerdo con
sus propias necesidades. Probablemente desee “localizar”
su presentación al concentrarse en delitos que afectan a su
comunidad o servicios especiales disponibles a víctimas del
delito. Converse con sus colegas y busque información sobre
tendencias locales de la delincuencia en los portales de sus
canales de televisión y diarios locales. Decida cuáles de estas
historias servirían de inspiración para que su público participe en la ayuda a las víctimas, y utilice esta información
para preparar su presentación.

AMPLÍE SU ALCANCE A TRAVÉS
DE ASOCIACIONES
A través del poder de las asociaciones, su campaña de la
NCVRW puede alcanzar a un público mucho más amplio
del que su organización podría alcanzar por sí sola. Muchas
organizaciones comunitarias—empresas, organizaciones
cívicas, agencias de servicio público, comunidades religiosas
y profesionales individuales—comparten el compromiso de
reducir la delincuencia y proteger a las víctimas. Al donar
tiempo de su personal, equipos, espacio en sus oficinas y
contactos de listas de correo y de medios sociales, tales
agencias pueden lograr la participación de su personal y
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Consejos para la utilización del DVD temático
El DVD temático de la Guía de Recursos le brinda una
herramienta poderosa y móvil para utilizar durante eventos de
la NCVRW. Dedique un minuto a ver el DVD y pensar sobre cómo
puede utilizar el video de cinco minutos en su evento especial y
actividades de difusión a los medios.
Ideas para la utilización del DVD temático
◆ � Utilice el DVD para informar a los medios locales sobre sus
eventos de la NCVRW.
◆ � Comience su ceremonia de apertura de la NCVRW exhibiendo
el DVD.
◆ � Comience su conferencia de prensa de la NCVRW con el DVD
temático.
◆ � Lleve a cabo una exhibición especial del video para líderes
comunitarios.
◆ � Pídales a sus asociados que exhiban el video para su personal
y miembros de su directorio.
◆ � Comparta el video con organizaciones religiosas para que lo
utilicen en sus campañas de justicia social.
Consejos para la realización de su propia exhibición
◆ � Elija un lugar tranquilo donde su público estará cómodo para
ver el video.
◆ � Utilice un buen reproductor de DVD, altoparlantes y un
monitor o una pantalla grandes para exhibir el video. Puede
alquilar este equipo de una empresa audiovisual si no tiene
uno propio, o puede elegir un lugar con un sistema propio
(hoteles, bibliotecas, centros de conferencia).
¡Nuevo! Utilización del DVD temático para impacto máximo
Esta sección también incluye un estudio de caso sobre cómo
un proveedor de servicios para víctimas utilizó el DVD temático
durante una ceremonia de la NCVRW para homenajear a
víctimas, consolar a familias y destacar el significado de la
Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito. El
estudio de caso en la página 18 ofrece uno de muchos enfoques
ingeniosos para la utilización de esta herramienta valiosa.

INTrODuCIÓN �
partes interesadas en la observancia de la NCVRW por su
comunidad. Puede comenzar por comunicarse con sistemas
escolares, dependencias de las fuerzas del orden público,
mercados y tintoreros, empresas importantes con oficinas
comunitarias, y otras organizaciones con sentido cívico.
Pídales que ayuden a “alcanzar a cada víctima” al alcanzar
a cada miembro posible de su comunidad para la Semana
Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito.

IDEAS PARA EVENTOS ESPECIALES
La Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito
desata una avalancha nacional de compromiso y energía.
Muchas comunidades realizan eventos anuales, tales como
ceremonias conmemorativas, vigilias a la luz de velas y caminatas o carreras de 5K. Las escuelas realizan concursos de
redacciones y afiches, las universidades llevan a cabo exposiciones de arte por y sobre víctimas, y organizaciones cívicas

crean exposiciones de acolchados artesanales y siluetas para
homenajear a los fallecidos debido a la delincuencia. Paredes, pasajes peatonales y jardines son abiertos a visitantes.
Cada año, la Oficina para Víctimas del Delito [Office for
Victims of Crime (OVC)], Oficina de Programas Judiciales, Departamento de Justicia de EE.UU., y la Asociación
Nacional de Administradores de Asistencia de la Ley de
Víctimas del Delito [Victims of Crime Act (VOCA)] seleccionan competitivamente a dependencias, programas sin
fines de lucro, organizaciones comunitarias de servicios para
víctimas, organizaciones religiosas y coaliciones comunitarias para que reciban Subsidios de Concientización de la
Comunidad para la conducción de eventos de la NCVWR.
Esta sección incluye algunas de las ideas para eventos de los
destinatarios de subsidios del Proyecto de Concientización
Comunitaria de 2011 y de otras comunidades de toda la
nación. ♦
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CALENDArIO CONMEMOrATIVO DE 2012
A lo largo del año, tendrá muchas oportunidades para promover los derechos de las víctimas del delito, especialmente durante eventos que se centran en delitos específicos u homenajean a profesionales dedicados a las víctimas. El calendario mes por
mes a continuación enumera ocasiones que puede aprovechar para instruir a su comunidad sobre el impacto de la delincuencia y las necesidades constantes de las víctimas. Para mantenerse actualizado sobre los eventos en todo el país, puede examinar periódicamente el Calendario Nacional de Eventos relacionados con la Asistencia a Víctimas de la Oficina para Víctimas
del Delito, Departamento de Justicia de EE.UU. (http://ovc.ncjrs.gov/ovccalendar).
ENERO

MARZO

DÍA NACIONAL DEL MENOR
MENTOR
703-224-2200
www.mentoring.org

SEMANA NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA JUVENIL
19-23 DE MARZO, 2012
Asociación Nacional de Estudiantes contra la Violencia en
Todas Partes [National Association of Students Against
Violence Everywhere (SAVE)] y el Grupo de Orientación
[The Guidance Group]
800-99-YOUTH
www.violencepreventionweek.org

MES NACIONAL DE LA CONCIENTIZACIÓN
SOBRE EL ACOSO
Centro Nacional para Víctimas del Delito
Centro de Recursos contra el Acoso
202-467-8700
www.stalkingawarenessmonth.org
FEBRERO
MES NACIONAL DE LA CONCIENTIZACIÓN
Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
EN CITAS DE ADOLESCENTES
Break the Cycle
202-824-0707
www.teendvmonth.org
Departamento de Justicia de EE.UU.
Oficina de Violencia contra la Mujer
202-307-6026, TTY 202-307-2277
www.ovw.usdoj.gov

ABRIL
MES NACIONAL DE LA PREVENCIÓN
DEL ABUSO INFANTIL
Prevent Child Abuse America
312-663-3520
www.preventchildabuse.org
www.childwelfare.gov
MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN
SOBRE LA AGRESIÓN SEXUAL
Centro Nacional de Recursos para la Violencia Sexual
877-739-3895, 717-909-0710, TTY 717-909-0715
www.nsvrc.org
DÍAS NACIONALES DE SERVICIO JUVENIL
20-22 DE ABRIL, 2012
Youth Service America
202-296-2992
www.ysa.org
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CALENDArIO CONMEMOrATIVO DE 2012 �
SEMANA NACIONAL DE LOS DERECHOS
DE VÍCTIMAS DEL DELITO
22-28 DE ABRIL, 2012
Departamento de Justicia de EE.UU.
Oficina para Víctimas del Delito
800-851-3420, TTY 877-712-9279
www.ovc.gov/ncvrw

DÍA NACIONAL DE LOS NIÑOS DESAPARECIDOS
25 DE MAYO DE 2012
Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados
800-THE-LOST
www.missingkids.com

MAYO

SEMANA NACIONAL DE LA LIBERTAD
CONDICIONAL, LIBERTAD BA JO PALABRA
Y SUPERVISIÓN COMUNITARIA
15-21 DE JULIO DE 2012
Asociación de Libertad Condicional y Libertad
bajo Palabra de EE.UU.
859-244-8203
www.appa-net.org

MES DE LAS PERSONAS DE LA
TERCERA EDAD DE EE.UU.
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.
Administración del Envejecimiento
202-619-0724
www.aoa.gov
DÍA NACIONAL DE LA LEY
1° DE MAYO DE 2012
Colegio de Abogados de EE.UU. [American Bar Association]
800-285-2221
www.americanbar.org
SEMANA NACIONAL DE LOS AGENTES Y
EMPLEADOS DE CORRECCIONALES
6-12 DE MAYO DE 2012
Asociación Correccional de EE.UU.
800-222-5646
www.aca.org
SEMANA NACIONAL DE LA POLICÍA
13-19 DE MAYO DE 2012
Concerns of Police Survivors, Inc.
573-346-4911
www.policeweek.org
www.nationalcops.org
DÍA NACIONAL DE REMEMBRANZA
DE LOS AGENTES DE LA PAZ
15 DE MARZO DE 2012
Concerns of Police Survivors, Inc.
573-346-4911
www.nationalcops.org

JULIO

AGOSTO
SALIDA NOCTURA NACIONAL
[NATIONAL NIGHT OUT]
7 DE AGOSTO DE 2012
National Association of Town Watch
800-NITE-OUT
www.nationaltownwatch.org
SEPTIEMBRE
MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN
SOBRE LA SEGURIDAD EN EL CAMPUS
Security On Campus, Inc.
484-580-8754
www.securityoncampus.org
MES DE CRIME STOPPERS
Crime Stoppers International
800-850-7574
www.c-s-i.org
SEMANA NACIONAL DE LA REVENCIÓN DEL SUICIDIO
9-15 DE SEPTIEMBRE DE 2012
Asociación Estadounidense de Estudio de Suicidio
202-237-2280
www.suicidology.org
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CALENDArIO CONMEMOrATIVO DE 2012
DÍA NACIONAL DE REMEMBRANZA
PARA VÍCTIMAS DEL HOMICIDIO
25 DE SEPTIEMBRE DE 2012
National Organization of Parents Of
Murdered Children, Inc.
888-818-POMC
www.pomc.org

SEMANA DE ESCUELAS SEGURAS DE EE.UU.
21-27 DE OCTUBRE DE 2012
Centro Nacional de Seguridad Escolar
805-373-9977
www.schoolsafety.us

OCTUBRE

ATE UNA CINTA PARA LA SEGURIDAD
[TIE ONE ON FOR SAFETY]
DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS A DÍA DE AÑO NUEVO
Madres contra la Conducción en Estado de Ebriedad
[Mothers Against Drunk Driving]
877-ASK-MADD
www.madd.org

MES NACIONAL DE LA PREVENCIÓN
DE LA DELINCUENCIA
Consejo Nacional de Prevención de la Delincuencia
202-466-6272
www.ncpc.org
MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN
SOBRE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica
303-839-1852, TTY 303-839-8459
www.ncadv.org
MES NACIONAL DE LA CONCIENTIZACIÓN
SOBRE LA INTIMIDACIÓN
PACER Center, Coalición Nacional para la Participación
de los Padres en la Educación, Asociación Nacional de la
Educación y, Asociación Nacional de Padres y Alumnos
888-248-0822, 952-838-9000, TTY 952-838-0190
www.pacerkidsagainstbullying.org
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NOVIEMBRE

DICIEMBRE
MES NACIONAL DE LA PREVENCIÓN
DE LA CONDUCCIÓN EN ESTADO
DE EBRIEDAD Y DROGADO
Madres contra la Conducción en Estado de
Ebriedad [Mothers Against Drunk Driving]
877-ASK-MADD
www.madd.org
♦

CITAS NOTABLES
“Ampliando la visión: alcanzando a cada víctima” recuerda el ideal central del movimiento de derechos de victimas: justicia para cada víctima de la delincuencia. Afirma que todas las víctimas del delito deben recibir el apoyo de la nación en su
momento de necesidad. La realización de esta visión significa comprender la historia de nuestro movimiento y cómo trazar el
rumbo hacia el futuro. Considere la utilización de una o más de las siguientes citas en sus presentaciones, discursos, introducciones y comunicados de prensa para ayudar a inspirar a su público y renovar y ampliar esta visión en su comunidad.

“Danos la visión clara de saber qué postura adoptar y por qué adoptarla—porque si
no tenemos una postura, nos caeremos”.

“Determina que se puede hacer y se hará y luego encontraremos la manera de hacerlo”.
—ABRAHAM LINCOLN (1809 – 1865)

—PETER MARSHALL (1902 – 1949)

“Lo único peor que ser ciego es tener vista pero no tener visión”:
—HELEN KELLER (1880 – 1968)

“La visión es el arte de ver lo invisible”.
—JONATHAN SwIFT (1667 – 1745)

“Cada sueño grandioso comienza con un soñador.
Recuerda siempre: tienes en ti la fuerza, la paciencia y la
pasión para alcanzar las estrellas y cambiar el mundo”.
—HARRIET TUBMAN (1822 – 1913)

“Los sueños son extremadamente importantes.
No puedes hacerlo si no puedes imaginarlo”.
—GEORGE LUCAS (1944 – )

“Nunca sabemos cuánto algo que pensamos, decimos o
hacemos hoy puede afectar las vidas de millones mañana”.
—B.J. PALMER (1882 – 1961)

“Adquieres fuerza, coraje y confianza a través de cada
experiencia en que realmente paras para mirar al miedo en
la cara. Debes hacer algo que pienses que no puedes hacer”.
—ELEANOR ROOSEVELT (1901 – 1962)

“La visión que glorificas en tu mente, el ideal
que reverencias en tu corazón, será la base sobre la
que construirás tu vida, y en ello te convertirás”.
— JAMES LANE ALLEN (1849 – 1925)

“La voz humana nunca puede alcanzar la distancia
cubierta por la pequeña voz silenciosa de la conciencia”.
—MOHANDAS GANDHI (1869 – 1948)

“Para llegar a un puerto debemos navegar, a veces
con el viento y a veces contra él. Pero no debemos dejarnos llevar por la corriente o echar el ancla”.
—OLIVER wENDELL HOLMES (1809 – 1894)

“Un hombre desdeñado y cubierto de cicatrices siguió
luchando con su última onza de coraje para alcanzar las
estrellas inalcanzables; y el mundo será mejor por esto”.
—MIGUEL DE CERVANTES (1547 – 1616)

“Cada gran labor, cada gran logro, se ha manifestado
por mantener la visión, y muchas veces, justo antes del
gran logro, viene el fracaso aparente y el desánimo”.
—FLORENCE SCOVEL SHINN (1940 – )

“No estás aquí apenas para ganarte la vida. Estás aquí para permitirle al mundo vivir más ampliamente, con mayor visión, con un mayor espíritu de
esperanza y logro. Estás aquí para enriquecer al
mundo, y te empobreces si olvidas el encargo”.
—wOODROw wILSON (1856 – 1924)
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CITAS NOTABLES
“Cada era necesita a hombres que redimirán el
tiempo viviendo con una visión de las cosas que serán”.
—ADLAI E. STEVENSON (1900 – 1965)

“El mayor logro fue primero y durante un tiempo un
sueño. El roble duerme en la bellota, el pájaro espera en el
huevo, y en la más alta visión del alma un ángel despertándose se agita. Los sueños son el gérmen de las realidades”.
—JAMES ALLEN (1864 – 1912)

“Tenemos una visión positiva del futuro fundada en la creencia de que la brecha entre la promesa
y la realidad de los Estados Unidos puede, finalmente, cerrarse algún día. Creemos esto”.
—BARBARA JORDAN (1936 – 1996)

“La visión sin acción es un mero sueño. La acción sin visión solo hace pasar el tiempo. La
visión con acción puede cambiar el mundo”.
—JOEL A. BARKER (1778 – 1838)

“Sueña sueños sublimes, y al dormir, pasarás a
serlo. Tu visión es la promesa de lo que un día serás; tu
ideal es la profecía de lo que, finalmente, revelarás”.
—JAMES LANE ALLEN (1849 – 1925)

“Cuanto más hacia el pasado puedas mirar, más hacia futuro verás”.
—wINSTON CHURCHILL (1874 – 1965)

“Una visión no es solo una imagen de lo que podría ser; es un apelo a lo que hay de mejor en nosotros,
un llamamiento a convertirnos en algo más”.
—ROSABETH MOSS KANTER (1943 – )

“Son pocos los que pueden ver con sus propios ojos y oír con sus propios corazones”.
—ALBERT EINSTEIN (1879 – 1955)

“Para lograr cosas grandiosas, primero debemos soñar, luego visualizar, y luego planear...creer...actuar”.
—ALFRED A. MONTAPERT (1906 – 1997)

“Cuando me animo a ser poderoso, utilizar mi
fuerza a servicio de mi visión, entonces se vuelve
cada vez menos importante si tengo miedo”.
—AUDRE LORDE (1934 – 1992)

“Hay más en nosotros que lo que conocemos. Si
logramos verlo, tal vez por el resto de nuestras vidas
no estemos dispuestos a conformarnos con menos”.
—KURT HAHN (1886 – 1974)

♦
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MuESTrA DE PrOCLAMACIÓN
SEMANA NACIONAL DE LOS DERECHOS DE VÍCTIMAS DEL DELITO, 22-28 DE ABRIL DE 2012
Considerando, � que 18.7 milllones de ciudadanos estadounidenses son directamente perjudicados por la delincuencia cada
año, y que cada delito afecta a muchos más familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo;1
Considerando, � que el impacto físico, emocional y financiero del delito recae sobre personas de todas las edades y
capacidades, y de todas las procedencias económicas, raciales y sociales;
Considerando, � que, además de estos retos, las víctimas del delito enfrentan a un sistema judicial que, a veces, ignora sus
derechos y las trata con falta de respeto;
Considerando, � que en 1982, la Fuerza de Tarea de Víctimas del Delito del Presidente vislumbró un compromiso nacional
hacia una respuesta más equitativa y alentadora a las víctimas;
Considerando, � que la nación tuvo en cuenta este llamamiento a la acción y promovió iniciativas asociadas a los derechos
de las víctimas, servicios para víctimas eficaces y compasivos, y compensación justa y apoyo financiero;
Considerando, � que hoy, miles de programas de asistencia para víctimas brindan ayuda y apoyo a víctimas infantiles de
la violencia y del abuso sexual; víctimas del acoso, sobrevivientes de víctimas de homicidio; víctimas de
choques en estado de ebriedad; y víctimas de la violencia doméstica, en citas y sexual y otros delitos;
Considerando, � que ahora es el momento de “Ampliar la visión” a través de una estrategia integral para alcanzar y atender
a cada víctima del delito, especialmente las víctimas tradicionalmente marginadas, tales como aquellas con
discapacidades y víctimas de culturas diversificadas;
Considerando, � que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha lanzado la iniciativa Visión 21 para renovar el
compromiso de nuestra nación de prestar apoyo a todas las víctimas del delito en el Siglo XXI;
Considerando, � que la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito, 22-28 de abril de 2012, brinda una
oportunidad para ampliar la visión a cada víctima del delito en los Estados Unidos, para ayudar a garantizar
su acceso a la ayuda que merece y a los derechos que se le prometieron;
Considerando, � que (su Organización) está uniendo fuerzas con programas de servicios para victimas, agentes de la justicia
penal y ciudadanos preocupados en todo el ámbito de (su Ciudad/Condado/Distrito/Estado/Tribu)
y los Estados Unidos para incrementar la concientización sobre los derechos de las víctimas del delito y
conmemorar la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito:
Por lo tanto, yo,
Oro cargo) de

, como (Gobernador/Ejecutivo del Condado/Alcalde/
proclamo por la presente la semana del 22-28 de abril de 2012

LA SEMANA NACIONAL DE LOS DERECHOS DE VÍCTIMAS DEL DELITO
y reafirmo este compromiso de (Ciudad/Condado/Distrito/Estado/Tribu) de respetar y hacer valer los
derechos de las víctimas y atender a sus necesidades durante la Semana de los Derechos de Víctimas del
Delito y a lo largo del año; y
Expresar nuestro aprecio por dichas víctimas y sobrevivientes de delitos que han convertido a la tragedia
personal en una fuerza motivadora para mejorar nuestra respuesta a las víctimas del delito y crear una
comunidad más justa.
(firma)
(fecha)
1

Buró de Estadísticas Judiciales, Departamento de Justicia de EE.UU., Criminal Victimization 2010, (Washington, DC: BJS, 2011), http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=2224 (visitado el
4 de noviembre de 2011).
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Encienda las noticias y verá historias sobre él último robo
bancario, atraco o invasión de hogar. Sin embargo, ¿cuán
seguido oyes hablar de las víctimas, del tratamiento que
recibieron, si recibieron ayuda, y cómo superaron el impacto
del delito? Cada año, oradores en ceremonias, foros y asambleas de la NCVRW les piden a sus públicos que consideren
estas preguntas. ¿Cómo se sentirían si pasaran a ser víctimas
y cuán bien responderían sus comunidades? Usted puede
utilizar sus presentaciones de la NCVRW en ceremonias,
asambleas o foros comunitarios, para mostrar cómo la
delincuencia afecta a su público y cómo se puede ayudar a
promover los derechos de las víctimas.

CÓMO PLANEAR SU PRESENTACIÓN
Público
Antes de comenzar a planear su presentación, piense en
su público. Quiénes son: ¿estudiantes de la escuela media,
profesionales de la salud, miembros de la asociación de
padres y docentes, formuladores de políticas o profesionales
del sistema judicial? ¿Qué saben de la delincuencia y de los
derechos de las víctimas? ¿Tienen una postura sobre su organización y su misión? ¿Qué ganarán con escuchar lo que
tiene para decir? El considerar estas preguntas le ayudará
a seleccionar el contenido, la perspectiva y los detalles que
utilizará para transmitir sus mensajes.

Tema
Decida cuál será su mensaje central. ¿Qué desea que su
público recuerde tres días después de su presentación? ¿Que
espera que hagan: abogar por una mejor coacción asociada a
las leyes de derechos de las víctimas, ofrecerse como voluntarios en un centro de crisis debido a la violación, realizar
donaciones a una agencia de servicios para víctimas, o
ayudar a organizar una respuesta comunitaria coordinada
para la violencia doméstica? Su tema, el que destacará la
importancia de la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito, ayudará a darle forma a su investigación,
su enfoque para dirigirse al público, y la información que
presente.

Organización
A seguir, planee la estructura general de la presentación.
¿Cómo comenzará y finalizará su discurso? ¿Qué ideas
utilizará para desarrollar su mensaje central? ¿Cómo organizará estas ideas para presentar una trama que su público
recuerde?
1. � Apertura: Los expertos recomiendan que comience por
rápidamente conquistar el interés del público estableciendo la escena. Cuente una historia, haga una pregunta
o muestre un video relacionado con el tema de su presentación. Luego, dígale al público su mensaje central
(por ejemplo, nuestra ciudad necesita una respuesta
comunitaria coordinada para la violencia doméstica).
2. � Estructura: Cree su presentación alrededor de tres
ideas de respaldo, expuestas en un planteo lógico que
lleve a una conclusión clara. Las estructuras típicas de
desarrollo de ideas pueden incluir:2
◆ � Problema > Solución > Beneficios
◆ � Pasado > Presente > Futuro
◆ � Situación > Análisis > Recomendación
◆ � Problema > Opciones > Recomendación
◆ � Visión > Metas > Acción
◆ Propuestas > Contras > Pros
Una vez que se haya decidido por una estructura de
desarrollo, anote sus ideas de respaldo y pruebas,
ilustraciones o anécdotas de apoyo. Por ejemplo, si está
presentando argumentos para una respuesta comunitaria coordinada para la violencia doméstica y elige una
estructura de desarrollo del tipo “Problema, Solución,
Beneficios”, podrá organizar su discurso de la siguiente
manera:
a. � Problema: Las víctimas de la violencia doméstica deben
tratar por separado con agentes de las fuerzas del orden
público, profesionales médicos, magistrados, abogados
de víctimas en los tribunales, refugios para víctimas de la
violencia doméstica y otros profesionales en un momento peligroso y tenso. Luego, puede (1) describir la
2 � Olivia Mitchell, “Cómo planear una presentación agradable al público: Sus preguntas
respondidas”, http://www.speakingaboutpresenting.com/content/webinar-questionsanswered (visitado el 4 de octubre de 2011).
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estructura de la respuesta actual a la violencia doméstica
en su comunidad, (2) brindar un ejemplo de cómo
esta respuesta le da menos de lo debido a la víctima, y
(3) citar a un proveedor de servicios para víctimas que
comprenda la visión global para víctimas de la violencia
doméstica.
b. Solución: Equipos coordinados de respuesta comunitaria movilizan a equipos gubernamentales, sin fines de
lucro y otros profesionales que trabajan con las víctimas;
los equipos se reúnen periódicamente para tratar casos
locales y ayudar a las víctimas con todos los problemas
asociados a la delincuencia. Estos equipos pueden ayudar a las víctimas a buscar atención médica, presentar
pedidos de órdenes de protección, presentarse ante un
juez, buscar refugio de emergencia o presentar una demanda de separación o divorcio. Algunas comunidades
reúnen a estos profesionales en un establecimiento, tal
como un centro de justicia familiar. En esta sección,
puede (1) describir cómo trabajan estos equipos, (2)
mostrar cómo estos equipos ayudaron a una víctima
específica en otra comunidad, e (3) identificar a componentes potenciales en su comunidad y proponer cómo
se podría organizar un equipo local.
c. Beneficios: Los equipos coordinados de respuesta
comunitaria pueden (1) ayudar a proteger víctimas y
salvar vidas, (2) reducir las cargas de casos para todos
los profesionales involucrados, y (3) ahorrar recursos al
coordinar y sintetizar el trabajo de agencias que, de otra
manera, trabajarían por separado. Usted puede presentar un argumento convincente al citar ejemplos de estos
tres conjuntos de beneficios.
3. Conclusión: Finalice su presentación destacando
nuevamente su tema. Por ejemplo, puede decir que su
ciudad necesita una respuesta comunitaria coordinada
para la violencia doméstica porque (1) la respuesta
actual no está funcionando, (2) los equipos coordinados
de respuesta comunitaria pueden resolver muchos problemas actuales, y (3) estos equipos benefician a víctimas
y a profesionales que prestan servicios para víctimas, y
hacen uso eficaz de recursos comunitarios limitados.

EL USO DE POwERPOINT
Muchos presentadores utilizan diapositivas PowerPoint
como una “hoja de ruta” para centrar sus presentaciones y
agregar atractivo visual. El PowerPoint cautiva el interés de
los miembros del público que aprenden visualmente y ayuda
a los oradores a organizar sus pensamientos. Los especialistas sugieren las siguientes directrices para la preparación de
diapositivas efectivas:
◆ Regla de 6: No más de 6 viñetas por diapositiva, 6 a 8
palabras por viñeta.
◆ Use fuentes sans-serif (por ejemplo, Arial, Verdana)
para legibilidad.
◆ Use un tipo de por lo menos 24 puntos.
◆ Use texto oscuro sobre fondos claros.
◆ Haga poco uso de la letra cursiva o itálica (es más
difícil de leer).
◆ Evite palabras con todas letras mayúsculas (excepto
para los títulos).
◆ Use el mismo diseño de fondo en cada diapositiva.
◆ Use gráficos y fotos para crear un atractivo visual y
apoyo al tema.
◆ Use diseños simples, colores lisos y grupos de un solo
color en gráficos.
◆ Limite la animación y los efectos sonoros.
◆ Use estructuras paralelas en listas de ítems (por
ejemplo, cada ítem en la lista comienza con un verbo
activo).
◆ Verifique la ortografía y la gramática.
◆ Realice una visualización previa de cada diapositiva
antes de la presentación.
Practique su presentación hasta que se sienta bien preparado. Al ensayar, determine cuánto tiempo le lleva recorrer todas las diapositivas, y ajuste su presentación de acuerdo
al tiempo disponible para la charla. Nunca lea las diapositivas; use los ítems de las viñetas y los gráficos en la pantalla
como guía para su charla.

CÓMO LOGRAR UNA
COMUNICACIÓN EFICAZ
Hable de manera positiva y entusiasta, variando la velocidad
de su discurso y el tono de su voz. Sonría, haga contacto
visual, use gestos físicos con moderación y varíe sus
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expresiones faciales. Concéntrese en el mensaje y practique.
Cuantas más presentaciones realice, más fácilmente logrará
integrar estas destrezas.

lo menos una hora antes de la presentación para verificar los
equipos nuevamente y asegurarse de estar confortable antes
de su discurso.

VERIFIQUE LA SALA

MUESTRA DE PLANTILLA DE
POwERPOINT

Haga una lista de los puntos a verificar, y visite la sala antes
de realizar su presentación. Verifique el tamaño, la distribución, cualquier obstáculo, la ubicación de las puertas y la
cantidad de asientos. Fíjese si existe el potencial de ruido o
problemas de temperatura, y luego pídale al personal de las
instalaciones que solucione cualquier problema que haya
encontrado. Verifique su computadora, proyector, pantalla y
micrófono, y pídale a alguien que le diga si su voz es audible.
Cargue su presentación en la computadora, y recorra la
presentación entera para asegurarse de que la computadora
y el proyector funcionen correctamente. Luego, llegue por

Acompaña a esta sección una muestra de una plantilla de
PowerPoint con el lema y el diseño gráfico de la NCVRW.
Puede utilizar la plantilla para preparar y perosnalizar sus
propias presentaciones de PowerPoint de la NCVRW. Esta
página contiene imágenes del título y diapositivas maestras
secundarias, y encontrará el archivo de PowerPoint en sí en
la carpeta “Resource Guide Artwork” en el CD-ROM de la
NCVRW. ♦

OPEN THE POwERPOINT TEMPLATE

[TITLE]
[Content Slide]

2012 National Crime Victims’ Rights Week
Extending the Vision: Reaching Every Victim

[Your Name]
[Your Organization]
[Name of Event]
[Date]
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AMPLÍE Su ALCANCE A TrAVÉS DE ASOCIACIONES
La visión de víctimas, defensores, legisladores, jueces, líderes religiosos y otros reformistas lanzó el movimiento de derechos
de las víctimas y el progreso que celebramos cada Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito (NCVRW). A
través del trabajo conjunto, estos líderes promovieron la iniciativa de alcanzar a cada víctima necesitada. Dichas asociaciones también sirvieron de inspiración para la Guía de recursos de la NCVRW de 2012, una iniciativa conjunta de la Oficina
para Víctimas del Delito, Oficina de Programas Judiciales, Departamento de Justicia de EE.UU. y el Centro Nacional para
Víctimas del Delito, con el apoyo del Servicio de Inspección Postal del Servicio Postal de EE.UU. y una serie de organizaciones asociadas enumeradas en la “Sección 7: Recursos adicionales” de esta Guía de Recursos. Cada organización moviliza su
experiencia, sus destrezas, recursos y partes interesadas para ayudarle a planear una estrategia de NCVRW poderosa.
Dicha colaboración puede ayudarle a llevar la nueva visión de la NCVRW a su comunidad. Al asociarse con departamentos
de seguridad pública, escuelas, organizaciones juveniles, comunidades religiosas, dependencias de salud y organizaciones
cívicas, usted puede ampliar el impacto de su iniciativa comunitaria. Comience por identificar sus asociados usuales, haga
una lista con varios potenciales aliados más y luego comuníquese enseguida con ellos. La siguiente lista incluye los tipos de
organizaciones que pueden ayudarle a planear la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito de 2012.

Oportunidades de asociación
Profesionales aliados
◆ Profesionales de las fuerzas del orden público, fiscales y
agentes de correcciones y libertad condicional
◆ Profesionales de la salud
◆ Profesionales de la salud mental
Empresas y entidades
◆ Asociaciones empresariales o profesionales
◆ Oficinas de convenciones y visitantes
Organizaciones cívicas
Agencias de desarrollo comunitario
Comunidades religiosas

PROFESIONALES ALIADOS
Usted puede asociarse a profesionales de la justicia penal,
atención médica y servicios sociales cuyo trabajo diario los
pone en contacto con víctimas del delito. Ellos conocen el
impacto de la delincuencia en las víctimas y han aprendido
que el trabajo conjunto ayuda tanto a las agencias asociadas
como a las personas a las que prestan servicios. Las asociaciones fuertes entre las fuerzas del orden público y los servicios para víctimas, por ejemplo, les brindan a las víctimas
una cuerda salvavidas necesaria, librando a los agentes de
la policía para que puedan concentrarse en la resolución de
los delitos. La creación de relaciones con profesionales en
campos aliados mejorará su estrategia para la NCVRW y el
trabajo que realiza en nombre de las víctimas del delito.

Dependencias gubernamentales
◆ Dependencias dedicadas a las personas de la tercera edad y
personas discapacitadas
◆ Oficinas de enlace comunitario
◆ Bibliotecas
◆ Autoridades públicas
◆ Escuelas
Instalaciones militares
Autoridades tribales
Organizaciones para jóvenes

Profesionales de las fuerzas del orden público,
fiscales y agentes de correcciones y libertad
condicional
Los profesionales de la justicia penal son especialistas en el
impacto de la delincuencia. Saben que las víctimas necesitan
información sobre sus derechos y servicios y herramientas
disponibles para recuperarse del delito. Algunas dependencias de las fuerzas del orden público designan a agentes que trabajan específicamente con víctimas, y algunos
tienen defensores de víctimas que no son agentes. Muchos
departamentos publican folletos y tarjetas de recursos
para entregarles a las víctimas inmediatamente después de
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los delitos. Las agencias de justicia penal pueden ayudar a
promover sus eventos de la NCVRW, y usted puede trabajar
con ellas en la creación o actualización de la información
de recursos que ellas proveen a las víctimas. Puede invitar a
agentes de la policía, agentes de recursos escolares, agentes
de correcciones o fiscales para que hablen en sus eventos,
y puede homenajear a agentes cuyo trabajo haya ayudado
especialmente a víctimas locales. También puede averiguar
cómo el trabajo conjunto de dependencias de la justicia
penal ha ayudado a víctimas, y homenajear a los líderes que
lanzaron dichas asociaciones.

Profesionales de la salud
Los profesionales de la salud tienen un papel importante en
la prevención y respuesta a la delincuencia. La organización
de enfermeros que actúan ante casos de agresión sexual,
Sexual Assault Nurse Examiners (SANEs), se ocupan de
las víctimas de violaciones y recolectan pruebas del hecho.
Los médicos de atención primaria frecuentemente revisan a
pacientes en búsqueda de señales de violencia doméstica. El
cuidado proporcionado a las víctimas y el profesionalismo
de los proveedores puede marcar una gran diferencia en la
capacidad de la víctima de recuperarse del delito. Clínicas y
consultorios médicos, sociedades médicas y dentales, asociaciones de enfermeros y fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales pueden ayudarle a diseminar información sobre la
Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito
a sus colegas y pacientes. Invite a un profesional de salud
pública o de SANE a hablar en sus eventos y compartir lo
que están aprendiendo sobre cómo prevenir la violencia o
ayudar a proteger a las víctimas. Pídales a sus clínicas y hospitales locales que exhiban afiches y banners de la NCVRW,
realicen ferias informativas y foros profesionales, y logren la
participación en la campaña de todas sus partes interesadas
para así alcanzar a cada víctima necesitada.

Profesionales de la salud mental
La delincuencia suele tener un impacto negativo sobre la
salud mental de las víctimas, las que pueden sufrir de depresión, trastorno por estrés postraumático, alcoholismo y
muchos otros problemas. Los profesionales de la salud mental comprenden el impacto psicológico del delito y desean
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asegurar que cada víctima obtenga los servicios necesarios.
Las asociaciones comunitarias de salud mental pueden compartir información sobre compensación para víctimas de la
delincuencia, planificación de seguridad, y otros servicios
con colegas, clientes y el público. Invite a estos profesionales
a que se unan a su equipo de la NCVRW y respalden su
iniciativa a través de sus redes profesionales.

EMPRESAS Y ENTIDADES
“El control de la delincuencia es un asunto de cada institución estadounidense [y]... asunto de cada ciudadano
estadounidense”3 declaró la Comisión sobre las Fuerzas
del Orden Público y la Administración de la Justicia del
Presidente hace más de 40 años. Así como hemos aprendido que la delincuencia perjudica a todos—instituciones y
personas—sabemos que el ayudar a las víctimas es la responsabilidad de todos. Las empresas, en particular, tienen fuerte
interés en mantener a sus comunidades seguras, protegiendo
a sus clientes y propiedad contra la delincuencia y prestando apoyo a víctimas del delito. Puede preguntarle a la
Cámara de Comercio de su área si alguna empresa local
ha formado asociaciones con las fuerzas del orden público
o movilizado a su personal para ayudar a las víctimas del
delito o actuar como mentores para jóvenes en riesgo. Puede
invitar a dichas empresas a participar en su planificación
de la NCVRW y ayudarle a elevar el perfil de sus eventos.
Las empresas pueden compartir su personal y recursos de
publicidad y marketing, su espacio de oficinas y sus propios
asociados comunitarios para ayudar a organizar la Semana
Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito en su área.
Pida su consejo, invite a sus líderes a ser oradores, y agradézcales por su ayuda durante sus eventos y en su publicidad de
la NCVRW.

Asociaciones empresariales o profesionales
Las empresas suelen pertenecer a organizaciones-madre que
promueven su trabajo e intereses en la comunidad. Usted
puede formar asociaciones con su Cámara de Comercio
local, Better Business Bureau, asociaciones de tiendas de
3

La Comisión sobre las Fuerzas del Orden Público y la Administración de la Justicia del
Presidente, El desafío de la delincuencia en una sociedad libre, (Washington, DC: GPO,
1967), xi.
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departamento o supermercados, medios noticiosos, empresas de telecomunicaciones o aseguradoras, asociaciones
profesionales de abogados, especialistas de recursos humanos o ingenieros, o sindicatos que representan a trabajadores
en diversos campos. Comuníquese con autoridades de estas
organizaciones, sugiera la creación de una asociación para la
NCVRW, e invítelas a patrocinar y ayudar a planear su conmemoración de la NCVRW. Ayude a estas organizaciones
a extender la mano a víctimas del delito y establecer asociaciones de largo plazo para compartir recursos, tanto durante
como después de la Semana Nacional de los Derechos de
Víctimas del Delito.

Oficinas de convenciones y visitantes
Debido a que las áreas de mucho turismo tienen fuerte
interés en la seguridad pública, las oficinas de visitantes y
convenciones y asociaciones hoteleras son excelentes asociados para la NCVRW. Comuníquese con sus dependencias
de turismo locales, bríndeles información sobre los recursos locales para víctimas del delito, e invítelas a ayudarle a
planear e implementar la Semana Nacional de los Derechos
de Víctimas del Delito. Puede solicitar consejos y recursos a
sus departamentos de marketing, y pedirles que distribuyan
materiales de educación pública y otras informaciones,
tales como consejos para la prevención del delito, listas de
dependencias locales de asistencia a víctimas, y las direcciones de portales en Internet de organizaciones nacionales
para víctimas del delito, tales como la Oficina para Víctimas
del Delito, Oficina de Programas Judiciales, Departamento
de Justicia de EE.UU. (www.ovc.gov), y el Centro Nacional
para Víctimas del Delito (www.ncvc.org). También puede
incluir información sobre contribuciones de estas y otras
organizaciones de servicios para víctimas en sus materiales
informativos y en sus eventos.

ORGANIZACIONES CÍVICAS
Toda comunidad cuenta con organizaciones cívicas y clubes.
El Rotary Club, el Kiwanis, el Lions Club, organizaciones
de padres y docentes, sociedades profesionales, ex alumnos
de escuelas y universidades, asociaciones de vecinos y contra
la delincuencia en barrios, grupos de jubilados, organizaciones étnicas y culturales y hasta clubes de fotografía y

jardinería tienen destrezas y cuentan con miembros que
pueden realizar importantes aportes para la Semana Nacional de Derechos de Víctimas del Delito. Trabaje con estos
grupos para planear y realizar eventos, reforzar la publicidad
de la NCVRW, distribuir materiales de recursos y lograr la
participación de sus miembros como voluntarios. Haga un
esfuerzo especial por lograr la participación de representantes de comunidades marginadas (por ejemplo, víctimas
con discapacidades, personas de la tercera edad, comunidades étnicas) que puedan necesitar información sobre los
derechos de y servicios para víctimas del delito. Pídales a
estos grupos que compartan voluntarios, traductores (si correspondiera), y orientación para asegurar que sus eventos de
la NCVRW incluyan a la comunidad entera.

AGENCIAS DE DESARROLLO
COMUNITARIO
La misión de las agencias de desarrollo comunitario es
mejorar la calidad de vida y ayudar a planear el uso de tierras
comunitarias, mejorar los barrios y el medio ambiente, y
ayudar a las partes interesadas a trabajar juntas para cumplir
objetivos comunes. Los planificadores tienen fuerte interés
en reducir la delincuencia, la que perjudica el desarrollo
comunitario, y conocen a los líderes comunitarios que mejor
pueden movilizar a sus activistas locales. Pídale a su agencia
de desarrollo comunitario que sugiera asociados potenciales
para su planificación de la Semana Nacional de los Derechos
de Víctimas del Delito, y luego siga trabajando con estos
líderes a lo largo del año.

COMUNIDADES RELIGIOSAS
Las comunidades religiosas asumen fuertes compromisos
para con la justicia social, protegiendo a sus comunidades y
ayudando a los perjudicados. Puede contactar a miembros
del clero y líderes laicos de iglesias, sinagogas, mezquitas y
organizaciones de servicios religiosos (por ejemplo, American Friends Service Committee, B’Nai B’rith, o Knights
of Columbus) para que ayuden en sus preparaciones de
la NCVRW. Haga una lista de las comunidades religiosas
locales, y averigüe cómo la delincuencia afecta a sus miembros y qué tipos de ayuda necesitan. ¿Conocen a víctimas
o líderes que puedan homenajearse en sus ceremonias de
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la NCVRW? Pídales su ayuda para divulgar sus eventos y
proveer oradores y voluntarios.

DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES
Las agencias de servicios para víctimas forman una amplia
gama de asociaciones con dependencias gubernamentales
para promover la Semana Nacional de los Derechos de
Victimas del Delito. Muchos proveedores de servicios de
víctimas trabajan en dependencias gubernamentales, tales
como departamentos de policía, fiscalías y dependencias
contra la violencia doméstica, y pueden utilizar las capacidades de promoción de estas agencias para su publicidad de
la NCVRW. Otros potenciales asociados gubernamentales
incluyen a bibliotecas, dependencias para jóvenes y ancianos, comisiones para mujeres y oficinas de enlace de comunidades étnicas que pueden divulgar los eventos y aportar
recursos y voluntarios. Dependencias de distintos niveles del
gobierno—local, estatal y nacional—pueden unir fuerzas
para planear la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito y luego colaborar en otros proyectos a lo
largo del año.

Dependencias dedicadas a las personas de la
tercera edad y personas discapacitadas
Las personas de la tercera edad y personas discapacitadas
son particularmente vulnerables a la delincuencia. Ambos
grupos pueden necesitar a cuidadores para que ayuden con
las actividades de la vida cotidiana y tal vez necesiten otorgar el control de sus finanzas a parientes u otros tutores. Las
personas de la tercera edad y personas discapacitadas suelen
ser víctimas de estafas y fraude, robo y agresiones físicas.
Pueden beneficiarse enormemente a través de conocer sus
derechos y dónde obtener servicios si son victimizadas.
Usted puede asociarse con dependencias para personas
discapacitadas, centros para personas de la tercera edad,
servicios de protección para adultos, dependencias del
área para el envejecimiento, programas universitarios para
personas de la tercera edad y dependencias de protección
al consumidor en su ciudad, condado o estado. Con estas
dependencias, puede reclutar a voluntarios para trabajar en
eventos y difundir información sobre la Semana Nacional
de los Derechos de Víctimas del Delito.
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Oficinas de enlace comunitario
Muchas ciudades, condados y estados tienen oficinas que
actúan como enlace con varias comunidades étnicas. Estas oficinas trabajan con estas organizaciones y líderes
comunitarios para asegurar el acceso adecuado a servicios
gubernamentales para sus miembros. Estas oficinas pueden
compartir información sobre procedimientos de la justicia
penal y reducir el temor a denunciar un delito, un problema
común entre inmigrantes recientes. La Semana Nacional
de los Derechos de Víctimas del Delito ofrece una ocasión
perfecta para llevar agentes de la justicia penal a dichas comunidades y hacer saber a la gente que las víctimas del delito
(sean o no ciudadanas) tienen derechos y pueden obtener
acceso a servicios cuando ocurren delitos.

Bibliotecas
Las bibliotecas públicas sirven de centros cívicos donde
personas de todas las edades realizan investigación, llevan a
cabo reuniones y se conectan con sus comunidades. Puede
trabajar con el personal de la biblioteca para exhibir afiches,
anuncios o trabajos de multimedios de la NCVRW sobre
los derechos de las víctimas o la asistencia a víctimas. Las
bibliotecas también pueden llevar a cabo foros y eventos
educativos y suelen tener salas para reuniones donde se podrían planear o realizar eventos de la NCVRW. Las bibliotecas pueden, también, utilizar sus conexiones a otras redes
de comunicación gubernamentales locales para compartir
información sobre la NCVRW con colegas en todas las
dependencias gubernamentales.

Autoridades públicas
Los funcionarios electos tienen un papel clave en la conmemoración de la NCVRW en todo el país. Emiten proclamaciones y comunicados de prensa, hablan en ceremonias
y transmiten la importance de la Semana Nacional de los
Derechos de Víctimas del Delito a sus electores. Puede
trabajar con el personal de formulación de políticas y comunicaciones en todos los ámbitos del gobierno para asegurar
su mayor participación posible en sus eventos. Investigue los
registros de sus funcionarios sobre los derechos de víctimas
del delito, comuníquese con sus oficinas y agradézcales por
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todo lo que han hecho por las víctimas de la delincuencia (o
comparta información sobre cómo pueden ayudar). Invítelos a participar en eventos de la NCVRW, homenajéelos
públicamente, y pídales que insten a todos sus colegas a
brindar apoyo a las víctimas a lo largo del año.

Escuelas
El trabajo con escuelas (tanto con el personal como con
los estudiantes) puede ayudarle a llevar mensajes de la
NCVRW a niños, padres, docentes, administradores y
vecindarios de todo el sistema escolar. Puede lograr la participación de estudiantes a través de concursos de afiches,
arte, redacción y oración pública, y homenajear a los ganadores en ceremonias de la NCVRW. Los estudiantes
pueden lanzar campañas juveniles de extensión comunitaria
(utilizando medios escolares y recursos del departamento de
arte); las escuelas pueden realizar asambleas, foros, sociodramas, debates y obras de teatro sobre temas de la NCVRW
elegidos por los estudiantes para instruir a estudiantes y
adultos sobre las razones para la Semana Nacional de los
Derechos de Víctimas del Delito.

INSTALACIONES MILITARES
Como otros ciudadanos, las víctimas del delito en las fuerzas
armadas tienen un conjunto de derechos, los que incluyen el
derecho a ser tratado con justicia y respeto, ser notificado de
procesos judiciales, y estar presente en procesos relacionados con el delito, recibir información sobre el caso y recibir
cualquier restitución disponible. En años recientes, muchas
instalaciones militares optimizaron sus iniciativas para
asegurar que se hagan valer estos derechos. Usted puede
trabajar con agentes de comunicaciones militares en promover la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del
Delito en medios y comunicaciones impresas de las fuerzas
armadas y llevar a cabo eventos que homenajeen al liderazgo

militar sobresaliente en la promoción de los derechos de las
víctimas.

AUTORIDADES TRIBALES
Las tribus indígenas estadounidenses e indígenas de Alaska
son víctimas de niveles de delincuencia inusualmente altos,
y las autoridades realizan esfuerzos enormes para cubrir los
55 millones de acres de territorio indígena. Una ley federal
reciente, la Ley Tribal y de Orden de 2010, comprometió
al Departamento de Justicia de EE.UU. a mejorar la coordinación con funcionarios judiciales tribales en el enjuiciamiento de delitos en reservas, y a proveer recursos para
mejorar la colaboración entre dependencias tribales, estatales y federales. Tales iniciativas crean un excelente clima
para el trabajo con autoridades tribales en la promoción de
la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito
y homenajes a indígenas estadounidenses y otros líderes que
trabajaron en promover los derechos de víctimas del delito
indígenas estadounidenses.

ORGANIZACIONES PARA JÓVENES
Las organizaciones que prestan servicios para la juventud
son excelentes asociados para la NCVRW, ya que los jóvenes
tienen alto riesgo de ser víctimas de la delincuencia. Los
jóvenes necesitan conocer sus derechos, saber cómo reconocer la delincuencia y dónde obtener ayuda si son víctimas
de un delito. Los probables asociados incluyen a los Boy
Scouts y Girl Scouts, YMCA y YWCA, Campfire USA,
City Year, Junior Achievement, Big Brothers and Big Sisters,
International Order of Rainbow for Girls, Boys’ and Girls’
Clubs of America, National Youth Leadership Council,
DeMolay International y organizaciones juveniles religiosas. También puede crear asociaciones con ligas juveniles,
organizaciones de padres y docentes y programas locales de
mentores para publicitar y realizar eventos de la NCVRW. ♦
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IDEAS PArA EVENTOS ESPECIALES
A través de los eventos especiales, las comunidades atraen a públicos grandes, comparten información y crean fuerte apoyo para los derechos
de las víctimas del delito. Los festivales de arte, las congregaciones, las ferias informativas, los eventos deportivos, las exhibiciones conmemorativas y los conciertos pueden enaltecer los espíritus, crear entusiasmo e inspirar a grupos de distintas procedencias a que respalden un objetivo común. Cada año, la Oficina para Víctimas del Delito [Office for Victims of Crime (OVC)], en conjunto con la Asociación Nacional
de Administradores de Asistencia de la VOCA, promueve dichos eventos a través de su iniciativa de Proyectos de Concientización Comunitaria. La OVC elige jurisdicciones en todos los Estados Unidos para que reciban financiación parcial para sus actividades de la NCVRW.
Los criterios de selección incluyen la colaboración, la innovación, el impacto comunitario, la participación mediática y la experiencia con
temas asociados a víctimas. Puede utilizar la siguiente lista de eventos de 2011, la que incluye breves resúmenes de Proyectos de Concientización Comunitaria y otras ideas de eventos de comunidades de todo el país, para planear su propio evento. Para más descripciones de
Proyectos de Concientización Comunitaria [Community Awareness Proyects (CAP)] de años anteriores, visite http://cap.navaa.org.

Eventos especiales de la Semana Nacional de los Derechos
de Víctimas del Delito
Exposiciones de arte
Liberaciones de mariposas
Vigilias a la luz de velas
Proyectos de tendedero de ropa [Clothesline Projects]
Exhibiciones conmemorativas
◆ Acolchados artesanales conmemorativos
◆ Exposiciones de calzado vacío
◆ Exposiciones conmemorativas
◆ Exposiciones de siluetas
Conciertos
Día del Denim
Presentaciones dramáticas
Foros educativos
Ferias informativas y de recursos
Anuncios de iniciativas
Divulgación a los medios

EXPOSICIONES DE ARTE
A través del arte, la víctimas del delito encuentran un medio
singular para expresar su dolor, ira y sufrimiento, buscar paz,
encontrar esperanza e iniciar su recuperación. En Kansas
City, Missouri, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Johnson llevó a cabo una exposición de obras de arte
realizadas por víctimas de la delincuencia y sus defensores;
un artista local presentó una demostración y un terapeuta
artístico habló en el evento. Arte estudiantil de un concurso
de afiches realizado por la Fuerza de Tarea Cherokee de Violencia Doméstica, Madres contra la Conducción en Estado
de Ebriedad [Mothers Against Drunk Driving] y Familias
de Cherokee Unidos en Servicio [Families of Cherokee
United in Service] en Canton, Georgia, se exhibió en un
lugar público como parte de una campaña de concientización pública de la NCVRW. En Yonkers, Nueva York,
Servicios de Asistencia a Víctimas del Programa de Oportunidades Comunitarias de Westchester realizó su quinta
Exposición Anual de Arte de Sobrevivientes de Servicios de
Asistencia a Víctimas.

Simulacros de juicios
Congregaciones
Medios sociales
Anuncios teatrales
Plantaciones de árboles
Eventos de caminatas/carreras
Eventos juveniles
◆ Concursos de arte, poesía y redacción
◆ Concursos de afiches
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LIBERACIONES DE MARIPOSAS
Durante la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas
del Delito, muchos organizadores comunitarios planean
liberaciones de mariposas para simbolizar la metamorfosis
de víctima a sobreviviente. El fiscal de distrito y alguacil
del condado de San Diego liberaron 100 mariposas en
homenaje a víctimas del delito locales. Wings of Hope
donó mariposas como “un símbolo silencioso pero fuerte
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del significado de la Semana Nacional de los Derechos de
Víctimas del Delito”. En Fort Myers, Florida, un evento de la
NCVRW en Kate Bryson Memorial Walk incluyó una liberación de mariposas en memoria de las víctimas del delito.
Los residentes de Ocala, Florida, se unieron al Departamento de Policía de Ocala para inaugurar la semana con una
proclamación de la alcaldía, así como un día de festividades,
caminatas y una liberación de mariposas.

Anderson, Carolina del Sur, víctimas de la violencia doméstica diseñaron camisetas con código de colores según el
tiempo de abuso, que fueron exhibidas en una exposición
comunitaria abierta patrocinada por Foothills Alliance. En
Lafayette, Louisiana, Faith House trabajó con programas
locales contra la agresión sexual y la Oficina del Alguacil en
la “Historia de camisetas de sobrevivientes” [“Survivor Shirt
Story”], una exhibición de más de 100 camisetas.

VIGILIAS A LA LUZ DE VELAS
En vigilias a la luz de velas en todo el país, las comunidades
se reúnen en unidad silenciosa y solemne para recordar a las
víctimas del delito fallecidas y homenajear a los sobrevivientes de delitos. Para homenajear a víctimas de muertes por
accidentes automotores asociados a la ebriedad, las Madres
contra la Conducción en Estado de Ebriedad patrocinaron
una vigilia a la luz de velas en el centro de Denver, Colorado.
Este evento lanzó la Semana Nacional de los Derechos de
Víctimas del Delito en Colorado y recordó a las 158 personas fallecidas debido a conductores en estado de ebriedad
en Colorado en 2009. En South Bend, Indiana, el Centro
de Justicia Familiar del Condado de St. Joseph realizó una
vigilia a la luz de velas y un evento llamado “Asumir nuevamente el control de la noche” [“Take Back the Night”]
con celebridades locales como maestros de ceremonia. En
el Condado de Orleáns, Nueva York, víctimas del delito,
sobrevivientes y proveedores de servicios se reunieron en la
vigilia a luz de velas en el tribunal del condado para homenajear al coraje de las víctimas de la delincuencia y sus
familias.

PROYECTOS DE TENDEDERO DE ROPA
[CLOTHESLINE PROJECTS]
Para crear concientización de la violencia doméstica y otros
delitos, muchas comunidades exhiben camisetas diseñadas
por víctimas para expresar su dolor y sacar fuerzas del apoyo
comunitario. Víctimas y defensores en el Condado de Jefferson, Colorado, diseñaron camisetas que fueron exhibidas
durante el evento anual de la Caminata del Coraje, realizada
para homenajear la fuerza y el coraje de víctimas del delito
y de quienes han perdido a seres queridos a la violencia. En

Utilización del DVD temático para impacto máximo
Consejo Interagencias de Servicios para Víctimas de
Carolina del Norte
“Cada víctima tiene una lección que enseñarnos como proveedores
de servicios para víctimas. Esas voces, esos mensajes y esos legados
son una parte de nosotros para siempre”.
—William Petty, 2011 Theme DVD
El Consejo Interagencias de Servicios para Víctimas de Carolina
del Norte [Victim Services Interagency Council of North
Carolina (IAC)], un subsidiado del Proyecto de Concientización
Comunitaria, exhibió el DVD del tema de 2011 en su ceremonia
móvil de la Semana de los Derechos de Víctimas del Delito en el
edificio de la Cámara de Representantes del Condado de Wake,
el 12 de abril de 2011, en Raleigh, Carolina del Norte. El evento
incluyó un discurso inaugural realizado por Saron D’Eusanio,
ex directora adjunta de la División de Servicios para Víctimas
y Programas de Justicia Penal de la Oficina del Secretario
de Justicia de Florida, quien quedó ciega debido a un delito
violento en 1980. La ceremonia incluyó la exhibición del DVD del
tema de 2011, modificado de modo a incluir fotos de víctimas
locales del homicidio y mensajes de amor, remembranza
y esperanza para sus amigos y familiares. El DVD temático
optimizado que duró 20 minutos, sirvió de inspiración para el
público, consoló a los seres queridos de víctimas y destacó la
importancia de la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas
del Delito. El DVD fue el “punto destacado de la ceremonia”, dijo
Elizabeth Wexler, directora de la Red de Asistencia a Víctimas de
Carolina del Norte, quien ayudó a coordinar el evento.
IAC contrató a una empresa de edición de videos para que
integrara las fotos y los mensajes y agregará música al DVD. El
resultado fue un video poderosamente conmovedor que fluyó
sin contratiempos y era compatible con el DVD temático original.
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EXHIBICIONES CONMEMORATIVAS
En toda la nación, comunidades exhiben acolchados artesanales conmemorativos, paredes conmemorativas, azulejos
personalizados, siluetas, exposiciones de lugares y calzado
vacíos y montajes fotográficos para incrementar la concientización pública del delito y ayudar a las víctimas a sanar y
recuperarse.

Acolchados artesanales conmemorativos
Desde 1994, profesionales de las fuerzas del orden público,
víctimas y proveedores de servicios en Fresno, California, vienen juntando retazos para el acolchado conmemorativo de
víctimas de la delincuencia de la comunidad. Este año, exhibieron el 16° acolchado Anual Conmemorativo de Víctimas
con 400 piezas que conmemoran vidas interrupidas por
el delito. En Hanford, California, sobrevivientes crearon
más de 18 acolchados decorativos como recordatorio de la
cantidad de personas que fueron víctimas de delitos violentos en el Condado de Kings. Eventos de la NCVRW en el
Condado de Tulare, California, exhibieron varios acolchados conmemorativos, recordando a las familias de víctimas
el hecho de que nunca se las olvidará o dejará solas.

Exposiciones de calzado vacío
Las exposicones de calzado vacío son recordatorios visuales
conmovedores de víctimas marginalizadas y silenciadas.
En su Caminata de la NCVRW en el Condado de Berks,
Pensilvania, Años de lágrimas [Years of Tears] exhibió los
zapatos de víctimas de homicidio locales. En un centro
comercial en Albert Lea, Minnesota, el Centro de Crisis
de Víctimas del Delito del Condado de Freeborn presentó
una exposición de zapatos etiquetados con el tipo de victimización que cada par representaba. En honor a la Semana
Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito, en el
Condado de Yavapai, Arizona, la fiscalía de distrito organizó una exhibición de zapatos que representó a las víctimas
del delito.

Exposiciones conmemorativas
En Atlanta, Georgia, el Consejo de Defensa de Víctimas del
Delito [Crime Victims Advocacy Council] patrocinó su
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21er Servicio Conmemorativo Anual, en el que fue exhibido la pared en homenaje a víctimas de los homicidios de
1991 a 2010. Una pared conmemorativa en Dover, Delaware, exhibió cartas, poemas y obras de arte presentados por
víctimas, sobrevivientes, familiares y amigos. Johnson City,
Nueva York, también exhibió una pared conmemorativa en
homenaje a víctimas del homicidio locales.

Exposiciones de siluetas
Las exposiciones de siluetas recuerdan a la comunidad de
vidas perdidas o que han cambiado para siempre debido
a la victimización. En Kent, Ohio, la alcaldía realizó una
exposición de siluetas que representaron a víctimas de siete
tipos de victimización: abuso infantil, abuso de ancianos,
tráfico de personas, conducción en estado de ebriedad,
agresión sexual, violencia doméstica y acoso. El Tribunal del
Condado de Milwaukee, Wisconsin, revistió sus paredes
con las siluetas de víctimas del delito junto con sus nombres
completos y edades. En Norfolk, Virginia, el Programa de
Asistencia a Testigos de Víctimas del Secretario de Justicia
exhibió diez siluetas de “testigos silenciosos” y promovió el
evento con anuncios en diarios y televisión.

CONCIERTOS
Los eventos musiciales pueden atraer a multitudes entusiastas
y compartir mensajes poderosos de la NCVRW. “Jams for
Justice”, en Austin, Texas, realizó su concierto caritativo anual,
el que atrajo a muchos miembros de los medios y ayudó a
incrementar la concientización sobre las víctimas del delito y
sus derechos. En Vero Beach, Florida, el concierto “Vero canta
para las víctimas”, el que presenta a talentos locales, recaudó
fondos para ayudar a las víctimas de delitos violentos.

DÍA DEL DENIM
El Día del Denim, el que comenzó después de que una
decisión de la Corte Suprema Italiana en 1999 encontró
inocente a un violador debido a que la víctima vestía jeans
ajustados, se ha vuelto una forma internacional de protesta
contra la agresión sexual. El Programa de Compensación
a Víctimas de California realizó una campaña de recolección de ropa del Día del Denim para reunir artículos muy
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necesarios a las víctimas de la violencia sexual e incrementar la concientización de la agresión sexual y de la Semana
Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito. Hands of
Hope Resource Center en el Condado de Morrison, Minnesota, realizó su quinto Día del Denim anual para aumentar
la concientización sobre la agresión sexual.

PRESENTACIONES DRAMÁTICAS
En Brooklyn, Nueva York, la Fiscalía de Distrito del Condado de Kings, en conjunto con Safe Horizon, Brooklyn
Community Pride Center y la Oficina del Presidente del
Distrito de Borough, realizó un programa “Voice Out” para
reconocer la fuerza y celebrar las voces de los ciudadanos de
Brooklyn víctimas del delito violento. El evento también
contó con una presentación de “Están aquí” [“They Are
Here”], una composición original en las palabras de sobrevivientes de delitos violentos tomadas de sus declaraciones
en el tribunal, interpretada por estudiantes de LaGuardia
Arts, la Escuela de Artes Interpretativas de la Ciudad de
Nueva York [York City School for the Performing Arts].

FOROS EDUCATIVOS
En el Condado de Harford, Maryland, el Secretario de Justicia del estado realizó un foro abierto de paneles para discutir
la delincuencia y la victimización en la comunidad y ofrecer
a los sobrevivientes una plataforma para su recuperación.
El panel incluyó al Procurador General de Estado para el
Condado de Harford, representantes del Consejo de Compensación por Lesiones Delictivas de Maryland, la División
de Libertad Condicional y Bajo Palabra de Maryland, y la
Policía Estatal de Maryland, y una víctima del delito. Crime
Victim Care del Condado de Allen, Indiana, realizó un foro
sobre el tráfico de personas, un delito que victimiza a más de
200,000 personas solo en los Estados Unidos, y sus efectos
en la sociedad.

FERIAS INFORMATIVAS Y DE RECURSOS
La Asociación de Ex Alumnos de la Academia de Ciudadanos del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau
of Investigation (FBI)] realizó una feria de recursos para

víctimas, combinada con una conferencia de recuperación
de víctimas, una feria de salud y bienestar, y una carrera
“Walk/Run/Roll” de la NCVRW para incrementar la concientización acerca de los derechos de las víctimas del delito
y los servicios disponibles para víctimas del delito en los
84 condados que atiende. El Departamento de Seguridad
Pública y Servicios Correccionales de Maryland llevó a cabo
exposiciones abiertas en cinco establecimientos distintos en
todo el estado para compartir con el público el trabajo del
Departamento de Seguridad Pública y Servicios Comunitarios de Maryland.

ANUNCIOS DE INICIATIVAS
La Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito
presenta una oportunidad única de concentrar la atención
general en mejorar los servicios para víctimas y sobrevivientes. Líderes políticos e instituciones utilizan esta semana
para presentar programas, legislación y directivas que
promuevan el campo. El Secretario de Justicia de Ohio Mike
DeWine expresó la determinación pública de combatir la
intimidación a través de la realización de una “cumbre de
intimidación” e incrementar las iniciativas de su oficina para
combatir los peligros cibernéticos. El Alcalde Adjunto para
Asuntos Legales de la Ciudad de Nueva York, Carol RoblesRoman anunció la segunda fase de una enérgica misión
contra el tráfico de personas de la Ciudad de Nueva York
titulada “Pongámosle un fin al tráfico de personas” [“Let´s
Call an End to Human Trafficking”].

DIVULGACIÓN A LOS MEDIOS
Este año, las organizaciones utilizaron una amplia gama
de medios para promover sus mensajes sobre la NCVRW.
El Condado de Santa Barbara, California, llevó a cabo un
evento de conexión social para personal de los medios, defensores de víctimas y profesionales de las fuerzas del orden
público. La Coalición de Defensores de Víctimas del Delito
de Washington [Washington Coalition of Crime Victim
Advocates] en Tumwater lanzó una campaña para distribuir
7,500 calcomanías para automóviles, junto con anuncios de
servicio público y comunicados de prensa. Heartford House
en Lafayette, Indiana, promovió la NCVRW a través de
campañas de afiches en la vía pública y anuncios televisivos.
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La Fiscalía del Condado de Vanderburgh, Indiana, utilizó
anuncios de radio, televisión, vía pública y paradas de bus
para incrementar la concientación sobre sus iniciativas para
reducir la victimización.

SIMULACROS DE JUICIOS
A veces, organizaciones y comunidades presentan simulacros de juicios durante la Semana Nacional de los Derechos
de Víctimas del Delito para brindarle al pública experiencia
directa sobre cómo funcionan, en realidad, los juicios. En el
Condado de Luzerne, Pensilvania, Speak Out y el Centro
de Recursos para Víctimas lanzaron la Semana Nacional
de los Derechos de Víctimas del Delito con un simulacro
de un juicio por violación en el que abogados, estudiantes
de derecho y el público pudieron ver cómo se desarrolla un
juicio por violación.

CONGREGACIONES
Activistas y proveedores de servicios para víctimas de California se reunieron en el capitolio en Sacramento para recordar a las personas fallecidas debido a la violencia y recordar
a los legisladores la necesidad de servicios y justicia para
las víctimas del delito. En Jackson, Mississippi, familiares
y sobrevivientes se reunieron para abogar por legislación
sobre los derechos de las víctimas y servicios para víctimas.
Cientos de personas se reunieron en el Condado de Orange,
California, para una congregación, almuerzo y ceremonia
de flores en homenaje a las víctimas locales del delito. En el
evento, oradores invitados recordaron a los sobrevivientes,
víctimas, fuerzas del orden público y proveedores de servicios que deben hacer flamear la bandera de la justicia para
los que no tienen voz.

MEDIOS SOCIALES
En 2011, las comunidades optimizaron sus esfuerzos de
difusión a través de los medios sociales. La División de
Asistencia a Víctimas del Delito del Secretario de Justicia de
Iowa suplementó su divulgación estándar, tal como publicidad en periódicos que alcanzan a las comunidades hispanas,
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estadounidenses, con campañas en Facebook para alcanzar
a los adultos jóvenes. Víctimas para la Justicia [Victims
for Justice] en Anchorage, Alaska, agregó una página de
fanáticos de Facebook a su iniciativa de divulgación, la que
también incluyó programas radiales de charlas e invitaciones
por correo postal y correo electrónico. El Collins Center de
Harrisonburg, Virginia, presentó “Hazañas de pies” [“Feats
of Feet”], una campaña de medios digitales en Internet con
fotos de los pies de víctimas con breves resúmenes de sus
historias. Organizaciones publicaron más de 100 videos
asociados a la NCVRW en Facebook y YouTube, incluido
un montaje fotográfico por la Alianza sobre el Crimen de
Minnesota [Minnesota Alliance on Crime] de víctimas, sobrevivientes y defensores, cada uno sujetando un cartel con
un mensaje sobre la victimización.

ANUNCIOS TEATRALES
El cine ofrece un medio poderoso para instruir a las personas y alcanzar a un público significativo. En la Universidad Estatal de Boise, Idaho, organizaciones del campus
realizaron una conferencia sobre la violencia doméstica y la
victimización. La autora y cineasta feminista Jean Kilbourne
discutió representaciones cinemáticas de mujeres que suelen
dar lugar a índices más altos de violencia doméstica. En East
Haven, Connecticut, MADD colocó anuncios en pantallas
de cine en 15 salas y anuncios televisivos digitales en diez
gasolineras de todo el estado. El Napa Valley College en
California fue una de las muchas universidades que exhibió
Heaven’s Rain, una película sobre cómo el ex Senador de
Oklahoma Brooks Douglass enfrentó el asesinato de sus padres y el intento de homicidio de su hermana en su infancia.

PLANTACIONES DE ÁRBOLES
Muchos sobrevivientes encuentran paz y fuerza al plantar
un árbol en memoria de un ser querido fallecido como
resulado de un delito. “El plantar un árbol significa nueva
vida, renacer y sanear ante una pérdida”, dijo el Gobernador
Bill Haslam en la ceremonia inaugural de la NCVRW en
Tennessee, donde comunidades de todo el estado realizaron
ceremonias de plantación de árboles en homenaje a todas las
víctimas del delito. En el Condado de Merced, California, la

IDEAS PArA EVENTOS ESPECIALES �
madre de la víctima de homicidio Chandra Levy acompañó
a otros familiares de víctimas en una ceremonia de cintas.
Cada familiar colocó una cinta verde alrededor de un árbol
plantado en honor a su ser querido.

EVENTOS DE CAMINATAS/CARRERAS
En el Condado de Jefferson, Colorado, defensores de
víctimas, en trabajo conjunto con la oficina del alguacil,
organizaron eventos para recaudar fondos para proveedores
de servicios e incrementar la concientización sobre las necesidades de las víctimas. Su Caminata del Coraje anual lanzó
la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito.
En Knoxville, Tennessee, HOPE organizó una caminata
de remembranza, reuniendo a sobrevivientes y víctimas. La
caminata, realizada a orillas del río, les dio voz a las víctimas
silenciadas por el delito. Cada año, la Universidad George
Mason en Virginia moviliza a talentos estudiantiles para
la presentación de una campaña de concientización de la
NCVRW que incluye una caminata/carrera, una vigilia a la
luz de velas y eventos de alto nivel de energía para atraer a
los jóvenes e instruirlos sobre la prevención de la delincuencia y los efectos del delito.

EVENTOS JUVENILES
En California, el Centro de Mujeres de Walnut Avenue
en Santa Cruz realizó un evento para instruir a las jóvenes
acerca de cómo reconocer la intimidación cibernética y
cómo protegerse de la misma. En York, Pensilvania, la
YMCA llevó a cabo un programa educativo sobre alternati-

vas a la violencia, presentado por un grupo de interpretación
liderado por jóvenes. En todo Texas, la Comisión Juvenil
de Texas [Texas Youth Commission] realizó varios eventos,
tales como plantaciones de flores, liberaciones de globos y
el Panel de Impacto de Víctimas anual en la Escuela Estatal
Giddings, para homenajear a las víctimas y recordar a delincuentes jóvenes el impacto de sus delitos.

Concursos de arte, poesía y redacción
Estudiantes del distrito escolar del Condado de Travis,
Texas, redactaron y presentaron trabajos sobre la victimización durante una ceremonia y día de remembranza de
la NCVRW. En Staten Island, Nueva York, los vencedores
de concursos de arte y redacción estudiantiles recibieron
premios en la 17 a vigilia a luz de velas anual de la NCVRW,
patrocinada por la Fiscalía de Distrito del Condado de
Richmond y Safe Horizon.

Concursos de afiches
En el Condado de Arapahoe, Colorado, la Oficina del
Alguacil realizó un concurso de afiches de la NCVRW para
estudiantes locales y exhibió los afiches ganadores en su sede
central. En Queens, Nueva York, el fiscal de distrito llevó
a cabo un concurso de afiches, del cual fueron vencedores
alumnos del quinto grado de la Escuela Pública 106 con el
tema “ayudar a las víctimas a dar nueva forma al futuro y remendar corazones partidos”. Asimismo, en Pomeroy, Ohio,
estudiantes del cuarto, quinto y sexto grado crearon afiches
que representaban cómo sería el mundo sin víctimas de la
delincuencia. ♦
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