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Introducción
UN VISTAZO

Guía de Recursos de la Semana 
Nacional de los Derechos de Víctimas 
del Delito 2013
Fechas: Domingo, 21 de abril – Sábado, 27 de abril de 2013
Tema: “Desafíos nuevos. Soluciones nuevas”.
Colores:† Azul de medianoche (Midnight Blue) y naranja (Orange)
Fuentes: Franklin Gothic y Rockwell 

El formato de este año
La Guía de recursos de la Semana Nacional de los Derechos de 
Víctimas del Delito de 2013 brinda una gama práctica y visual-
mente llamativa de explicaciones prácticas, muestras de productos 
para programas de alcance comunitario, artículos promocionales, 
estadísticas actuales y mucho más. El CD-ROM adjunto contiene 
una gran cantidad de materiales que ayudan a informar, marcar 
y promover sus iniciativas de alcance exterior en esta Semana 
Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito y a lo largo del 
año. Utilice libremente y distribuya estos recursos en su trabajo en 
nombre de las víctimas del delito en su comunidad. 

Se incluyen copias impresas de todo el material gráfico de 
concientización pública relacionada con la NCVRW, incluidos 
afiches populares de concientización pública, en la versión de la 
Guía de recursos enviada por correo. Así como en años anteriores, 
cualquier persona inscrita para recibir la Guía de recursos gratuita 
también debería recibir el afiche temático de la NCVRW en un envío 
separado. (Existen copias adicionales disponibles, tanto la Guía de 
recursos como de los afiches, por un pequeño cargo de envío en 
www.ovc.gov/ncvrw2013).

Contenido de la Guía de recursos
CD-ROM: El contenido de la Guía de recursos de la NCVRW de 
2013 está disponible en el CD-ROM adjunto, incluido el material 
gráfico en tres formatos electrónicos (archivos JPEG, PDF rellenable 
y Adobe Creative Suite) tanto en color como blanco y negro. La 
Guía de recursos también incluye:

• Sección 1. Reseña general de la Guía de recursos  

• Sección 2. Cómo desarrollar su campaña: Asociaciones 
y estrategias; ¡incluye material gráfico actualizado para 
diapositivas Power Point!

• Sección 3. Material gráfico de la Guía de recursos, ¡con un 
tutorial nuevo para confeccionar su propio código QR!

• Sección 4. Cómo transmitir su mensaje: Consejos y 
herramientas mediáticos; incluye puntos básicos para  crear 
una campaña en medios sociales Y tres anuncios televisivos 
de servicio público pre-producidos.

• Sección 5. Hitos en los derechos y servicios para víctimas

• Sección 6.  Reseñas estadísticas, ¡en un formato nuevo  
y fácil de leer!

• Sección 7. Recursos adicionales

DVD:‡ ¡NUEVO!—El DVD adjunto de este año incluye tres anuncios 
televisivos de servicio público [public service announcements 
(PSA)] listos para su transmisión sobre tres tópicos de abuso sexu-
al infantil, trata de personas y fraude financiero contra personas de 
edad avanzada.    

Consejos breves para la planificación  
• Analice todo el contenido de la Guía de recursos. Anote 

consejos útiles, ideas o sugerencias. 

• Identifique a asociados de proyectos que puedan ayudar a 
compartir la carga de trabajo y generar más ideas (vea “Amplíe su 
alcance a través de asociaciones” en la Sección 2).

• Desarrolle un cronograma que detalle las actividades y tareas 
a realizar para su(s) evento(s).

• Decida qué material gráfico e información de la Guía de 
recursos desea utilizar y qué otros materiales puede necesitar 
desarrollar.

• Desarrolle una lista actualizada de los medios locales y 
estatales, así como de reporteros y productores clave. 

• Identifique otros usos para la Guía de recursos de la NCVRW, 
incluidos eventos relacionados con las víctimas planeados a lo 
largo de 2013 (vea “Calendario conmemorativo” en la Sección 2).

Anuncio especial
El Departamento de Justicia de EE.UU. comenzará la Semana Na-
cional de los Derechos de Víctimas del Delito con la ceremonia de 
la entrega de los Premios Nacionales de Servicio a las Víctimas del 
Delito del Secretario de Justicia de EE.UU. en abril de 2013. 

Para obtener más información sobre este evento especial, inclui-
dos el horario y lugar, visite http://ovc.ncjrs.gov/ncvrw/events.html. 

Se puede acceder a la Guía de recursos de la NCVRW 2013 
completa en formato electrónico en www.ovc.gov/ncvrw2013. 

† Conozca más sobre los colores temáticos de este año en la Reseña general 
de la Guía de recursos en el CD-ROM adjunto.

‡ NOTA:  El DVD con el video temático de cinco minutos de este año, el 
que incluye reflexiones poderosas de víctimas del delito, defensores y 
profesionales del campo, se enviará por correo separado a principios de 
2013 a todas las personas que se hayan inscrito para recibir la Guía de 
recursos de la NCVRW de 2013. El DVD con el video temático también estará 
disponible en Internet en www.ovc.gov/ncvrw2013.


