U.S. Department of Justice
Office of Justice Programs
Office of the Assistant Attorney General

Washington, D.C. 20531

Estimado colega,
Me complace presentarle la Guía de Recursos de la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito [National
Crime Victims’ Rights Week (NCVRW)] de 2012, preparada por la Oficina para Víctimas del Delito, Oficina de Programas
Judiciales, Departamento de Justicia de EE.UU., y el Centro Nacional para Víctimas del Delito. Le pedimos encarecidamente que
aproveche este recurso para planear eventos memorables para su comunidad durante la conmemoración de la NCVRW de este
año, del 22 al 28 de abril de 2012.
Hace tres décadas que la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito viene promoviendo con éxito la concien
tización acerca de los derechos de las víctimas y los servicios disponibles para víctimas, homenajeando a innumerables víctimas
del delito y sobrevivientes. El lema de este año—Ampliando la visión: alcanzando a cada víctima—es un llamamiento para
que ampliemos la visión que sirvió de inspiración al movimiento y celebremos el progreso logrado hasta la fecha. El lema captura
el espíritu y la determinación necesarios para lograr alcanzar nuestro objetivo común de llegar a cada víctima en necesidad de
esperanza y ayuda, una víctima a la vez.
Si bien es mucho lo que hay para celebrar dentro del movimiento de los derechos de las víctimas, enfrentamos múltiples desafíos
complejos para extender la mano a las víctimas. Han surgido y proliferado nuevos tipos de delitos como resultado de cambios
provocados por la tecnología, la globalización y la estructura demográfica de nuestra sociedad. Mientras tanto, tipos de victim
ización que existen hace mucho tiempo aún persisten y exigen un nuevo compromiso de acción.
En respuesta, la Oficina para Víctimas del Delito [Office for Victims of Crime (OVC)] ha atraído la atención del campo en una
iniciativa estratégica—Visión 21: la transformación de los servicios para víctimas—para informarnos, colectivamente, dónde esta
mos, donde necesitamos ir y, más importante aún, cómo llegar. Esta iniciativa de gran alcance culminará en una estrategia infor
mada para trazar el rumbo de nuestro futuro. Nos complacerá compartir nuestra recomendación y colaborar con usted para hacer
realidad la promesa de Visión 21.
Estamos ansiosos por celebrar la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito con usted en abril. La OVC aplaude
las destrezas, la energía y la fuerza que usted demuestra en su trabajo con las víctimas del delito todos los días, y agradecemos el
privilegio de trabajar con usted en la búsqueda continua de justicia para todas las víctimas.
Atentamente,

Joye E. Frost
Directora Interina
Oficina para Víctimas del Delito

