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Sección 2
Cómo deSarrollar Su Campaña:   
aSoCiaCioneS y eStrategiaS

La Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del 
Delito nos reconecta con nuestra historia, nuestros com-
pañeros y la misión que sirve de inspiración para nuestro 
trabajo. El tema de este año—Desafíos nuevos. Soluciones 
nuevas.—destaca la inventiva que necesitaremos para las 
tareas que nos esperan. En 2013, cuando la Oficina para 
Víctimas del Delito [Office for Victims of Crime (OVC)], Ofi-
cina de Programas Judiciales, Departamento de Justicia 
de EE.UU., comienza a implementar su iniciativa estraté-
gica Visión 21, recordamos los obstáculos que hemos su-
perado juntos y las destrezas que hemos construido en el 
camino. A través de asociaciones, extensión comunitaria, 
abogacía y resolución de problemas, lanzamos servicios y 
ayudamos a promulgar leyes que han cambiado el pan-
orama para las víctimas del delito. Al aplicar estas destre-
zas para alcanzar a nuestras comunidades durante la 
Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito 
de 2013, también podemos comenzar a movernos para 
hacer realidad la promesa de Visión 21.  

Esta sección, “La maximización de la comunicación y 
la concientización”, incluye recursos y sugerencias como 
ayuda para planear su iniciativa de alcance comunitario 
para la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del 
Delito de 2013. Cada año, usted tiene la oportunidad de 
optimizar el compromiso asumido por su comunidad de 
ayudar y empoderar a las víctimas del delito. Con estos 
recursos, puede planear eventos inspiradores, redactar 
presentaciones y proclamaciones e incentivar a cada ciu-
dadano de EE.UU. a que respalde a las víctimas del delito.  

Calendario conmemorativo

Usted puede comenzar a planear sus eventos de la 
NCVRW investigando conmemoraciones relacionadas con 
la delincuencia que se llevan a cabo en todo el país todos 
los años. Por ejemplo, el Mes Nacional de la Concien-
tización del Acoso, el Día Nacional de Remembranza de 
Víctimas de Homicidio, y el Mes Nacional de Concientización 

y Prevención de la Violencia en Citas de Adolescentes 
ofrecen oportunidades singulares de concentrarse en 
temas específicos que afectan a las víctimas del delito. 
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 los portales en Internet de orga-
nizaciones patrocinadoras, puede reunir una gran canti-
dad de información sobre temas específicos, sobre cómo 
estas organizaciones realizan sus conmemoraciones y 
cómo usted puede comenzar a planear la suya. 

Calendario de eventos de la OVC 

La Oficina para Víctimas del Delito [Office for Victims of 
Crime (OVC)], Oficina de Programas Judiciales, Depar-
tamento de Justicia de EE.UU., publica un Calendario 
Nacional de Eventos Relacionados con la Asistencia para 
Víctimas (http://ovc.ncjrs.gov/ovccalendar). Este calen-
dario continuamente actualizado 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 pro-
pias reuniones, ceremonias y foros de la NCVRW, así 
como de los eventos de su organización durante el año.  

Citas notables

Uno de los principales objetivos de la NCVRW es inspirar 
y motivar a su público para que respalde los derechos de 
las víctimas. Sus discursos, anuncios y presentaciones 
pueden verse beneficiados por la inclusión de algunas 
citas poderosas para ampliar sus mensajes. Las citas en 
esta sección capturan el espíritu del tema de 2013— 
Desafíos nuevos. Soluciones nuevas. Si desea destacar 
la importancia de la colaboración para vencer los de-
safíos, puede, por ejemplo, citar la declaración de Andrew 
Carnegie de que “el trabajo de equipo es la capacidad de 



2  La Guía de RecuRsos de La NcVRW 2013

Introductión 

trabajar juntos con una visión común. Es el combustible 
que permite que personas comunes logren resultados 
poco comunes”. 

Muestra de proclamación

Las autoridades públicas que usted invite para que 
hablen en sus ceremonias de la NCVRW valorarán contar 
con una muestra de proclamación para utilizarla como 
orientación para sus propias proclamaciones y declara-
ciones públicas. Será mayor la probabilidad de que emitan 
una proclamación si les provee la muestra incluida en esta 
sección. Asegúrese de comunicarse con las autoridades 
al menos un mes antes de la Semana Nacional de los 
Derechos de Víctimas del Delito para invitarlas a hablar en 
sus ceremonias o emitir una proclamación de la NCVRW. 

Consejos para presentaciones  

Ponerse a crear una presentación puede ser desalen-
tador. Pero si la divide en pasos más pequeños, resulta 
más fácil realizar la tarea y preparar una presentación 
que inspirará y motivará a sus públicos de la NCVRW. Los 
consejos para presentaciones incluidos en esta sección 
le ayudarán a aclarar sus objetivos para su presentación, 
comprender a su público y elegir los mejores abordajes 
para su discurso. La sección también incluye una plan-
tilla en PowerPoint con el tema de la NCVRW de 2013 y 
diseño gráfico que puede personalizar de acuerdo con sus 
propias necesidades. Probablemente desee concentrar 
su presentación en delitos que afectan a su comunidad o 
servicios especiales disponibles a víctimas del delito en 
su área. Converse con sus colegas y busque información 
sobre tendencias locales de la delincuencia en los por-
tales de sus canales de televisión y diarios locales. (Le 
sugerimos que consulte las estadísticas de delincuencia 
disponibles en el portal del Buró de Servicios Judiciales, 
http://bjs.ojp.usdoj.gov/index.cfm?ty=tp&tid=3,  donde 
puede investigar datos sobre tópicos específicos de la 
delincuencia). Al utilizar información y estadísticas lo-
calizadas, puede mostrarle a su público por qué le debe 
importar los derechos de las víctimas del delito.     

Amplíe su alcance a través de 
asociaciones

La historia del movimiento para los derechos de las víc-
timas del delito y los mensajes de la iniciativa Visión 21 
sugieren el poder de las asociaciones para enfrentar los 
desafíos nuevos y encontrar soluciones nuevas. Históri-
camente, los defensores de base que se organizaron en 
los niveles local, estatal y luego nacional, promovieron 
la causa de la justicia al trabajar juntos para lograr un 
cambio. Usted puede lograr un impacto significativamente 
superior con sus campañas de la NCVRW al pedirles a 
empresas, organizaciones cívicas, comunidades religio-
sas, asociaciones profesionales y otros asociados que 
cedan sus destrezas, recursos y el tiempo de personal a 
su campaña de la NCVRW. Al unir fuerzas, puede crear 
una campaña de 2013 memorable en su comunidad.   

Ideas para eventos especiales

En toda la nación, las organizaciones aplican su energía, 
talento e inventiva a planear una amplia variedad de 
eventos de la NCVRW. Las comunidades realizan ceremo-
nias inaugurales, vigilias a luz de velas, eventos de cami-
natas/carreras de 5K y concursos escolares de afiches y 
ensayos. Las organizaciones cívicas exhiben carteleras, 
realizan exposiciones de arte, organizan eventos de liber-
ación de mariposas y globos y exhiben colchas y paredes 
memoriales para homenajear a las víctimas del delito. 
Cada año, la Asociación Nacional de Administradores de 
Asistencia de la VOCA [National Association of VOCA As-
sistance Administrators (NAVAA)], por medio de un subsi-
dio otorgado por la Oficina de Víctimas del Delito [Office 
of Victims of Crime (OVC)], seleccionan competitivamente 
a agencias, programas sin fines de lucro, organizaciones 
comunitarias de servicios para víctimas, organizaciones 
religiosas y coaliciones comunitarias para que reciban 
Subsidios de Concientización Comunitaria para la real-
ización de eventos de la NCVRW.  Esta sección incluye 
algunas de las ideas para eventos de los destinatarios de 
subsidios del Proyecto de Concientización Comunitaria 
de 2012 y de otras comunidades de toda la nación. 
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CALENDARIO CONMEMORATIVO DE 2013

Muchas organizaciones utilizan sus iniciativas de alcance comunitario de la NCVRW para educar a sus comunidades a 
lo largo del año entero. Emiten alertas acerca de eventos asociados al delito y brindan información de interés para las 
víctimas y los proveedores de servicios. También utilizan afiches de concientización sobre una amplia gama de temas 
asociados a la delincuencia que están disponibles para descarga en la galería de la Oficina para Víctimas del Delito 
(OVC), Oficina de Programas Judiciales, Departamento de Justicia de EE.UU., en http://www.ovc.ncjrs.gov/gallery.

El calendario conmemorativo de la NCVRW a continuación señala ocasiones y organizaciones que usted pueda que-
rer promover durante el año entero. Para información sobre eventos adicionales, examine periódicamente el Calendario 
Nacional de Eventos Relacionados con la Asistencia a Víctimas de la OVC en http://ovc.ncjrs.gov/ovccalendar. También 
puede agregar sus propios eventos al calendario nacional de la OVC.

ENERO 
Mes Nacional del Mentor 
MENTOR: La Asociación Nacional de 
Mentores
703-223-2235 
www.nationalmentoringmonth.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 
sobre la Violencia en Citas 
Adolescentes
Break the Cycle 
Break the Cycle 
310-286-3386 (Oficina de LA)
202-824-0707 (Oficina de DC) 
www.teendvmonth.org

MARZO
Semana Nacional de la Prevención de 
la Violencia Juvenil 
Estudiantes contra la Violencia en 
Todas Partes [Students Against Violence 
Everywhere (SAVE)] 
18-22 de marzo de 2013 
800-99-YOUTH 
www.nyvpw.org 

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 la Concientización 
sobre la Agresión Sexual 
Centro Nacional de Recursos contra  
la Violencia Sexual 
877-739-3895 
www.nsvrc.org 

Semana Nacional de los Derechos de 
Víctimas del Delito 
Oficina para Víctimas del Delito 
Departamento de Justicia de EE.UU. 
21-27 de abril de 2013  
800-851-3420 
www.ovc.gov/ncvrw 

MAYO
Mes de las Personas de Edad Avanzada 
Administración del Envejecimiento
Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EE.UU. 
202-619-0724  
www.aoa.gov 

1 Nota: Este calendario fue impreso en noviembre de 2012. Al planear sus actividades de la NCVRW, consulte los portales en Internet de las 
organizaciones mencionadas bajo para obtener actualizaciones de sus eventos.  

Día Nacional de la Ley 
Colegio de Abogados de EE.UU. 
[American Bar Association] 
1° de mayo de 2013 
312-988-5735  
www.lawday.org 

Semana Nacional de los Agentes y 
Empleados de Correccionales 
Asociación Correccional de EE.UU. 
6-10 de mayo de 2013 
800-222-5646 
www.aca.org 

Semana Nacional de la Policía 
Concerns of Police Survivors, Inc. 
13-17 de mayo de 2013 
573-346-4911 
www.policeweek.org  
www.nationalcops.org  

Día Nacional de los Niños 
Desaparecidos 
Centro Nacional para Niños 
Desaparecidos y Explotados 
25 de marzo de 2013 
800-THE-LOST 
www.missingkids.com
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JULIO
Semana Nacional de la Libertad 
Condicional, Libertad bajo Palabra y 
Supervisión Comunitaria 
Asociación de Libertad Condicional y 
Libertad bajo Palabra de EE.UU. 
21-27 de julio de 2013 
859-244-8203 
www.appa-net.org

AUGUST 
Salida Nocturna Nacional [National 
Night Out] 
National Association of Town Watch 
6 de agosto de 2013 
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  

Semana Nacional de la Prevención del 
Suicidio 
Asociación Estadounidense de Estudio 
de Suicidio 
9-13 de septiembre de 2013 
202-237-2280 
www.suicidology.org 

Día Nacional de Remembranza para 
Víctimas de Homicidio 
National Organization of Parents  
Of Murdered Children, Inc. 
25 de septiembre de 2013 
888-818-POMC 
www.pomc.org

OCTUBRE 
Semana de Escuelas Seguras de EE.UU. 
Centro Nacional de Seguridad Escolar 
21-25 de octubre de 2013 
805-373-9977 
www.schoolsafety.us  

Mes Nacional de Concientización sobre 
la Violencia Doméstica 
Coalición Nacional contra la Violencia 
Doméstica 
303-839-1852 
www.ncadv.org/dvam

Mes Nacional de Prevención de la 
Intimidación [Bullying] 
PACER Center 
888-248-0822, 952-838-9000  
TTY 952-838-0190 
www.pacerkidsagainstbullying.org  

Mes Nacional de la Prevención  
de la Delincuencia 
Consejo Nacional de Prevención  
de la Delincuencia 
202-466-6272 
www.ncpc.org

NOVIEMBRE 
Ate una cinta para la Seguridad 
[Tie One on for Safety] 
Madres contra la Conducción en Estado 
de Ebriedad [Mothers Against Drunk 
Driving] 
28 de noviembre de 2013 a  
1° de enero de 2014 
877-ASK-MADD 
www.madd.org

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 
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CITAS NOTABLES

El tema de 2013—Desafíos nuevos. Soluciones nuevas.—nos llama a trabajar unidos para promover los derechos de 
las víctimas del delito. Es un llamamiento para que nombremos el nuevo conjunto de desafíos y nos movilicemos para 
superarlos. El tema evoca el espíritu que creó el movimiento de los derechos de víctimas y permitió que se superaran 
obstáculos en el pasado. Las citas a continuación, sobre la superación de los desafíos por medio del trabajo de equipo, 
le ayudarán a motivar a sus públicos de la NCVRW para que promuevan los derechos de las víctimas del delito.

El único uso de un obstáculo es ser 
superado. Todo lo que un obstáculo 
provoca en los hombres valientes no es 
amedrentarlos, sino desafiarlos.

—WOOdrOW WilsOn (1856-1924)

Solos podemos hacer muy poco; juntos 
podemos hacer mucho.

—Helen Keller (1880-1968) 

Cuanto mayor el obstáculo, mayor será la 
gloria de haberlo superado.

—Jean-Baptiste pOquelin MOlière  

 (1622-1673) 

Un pequeño cuerpo de espíritus 
determinados impulsado por una fe 
insaciable en su misión puede alterar el 
transcurso de la historia.

—MOHandas GandHi (1869-1948)

El mejor método para vencer los 
obstáculos es el método del equipo.

—COlin l. pOWell (1937-)

Una persona no ha comenzado a 
vivir hasta que haya superado los 
límites estrechos de sus inquietudes 
individualistas y abrazado las 
inquietudes más amplias de toda la 
humanidad.

—Martin lutHer KinG, Jr. (1929-1968) 

La cosa más auténtica que tenemos es 
nuestra capacidad de crear, superar, 
resistir, transformar, amar y ser mayores 
que nuestro sufrimiento. 

 —Ben OKri (1959-)

El trabajo de equipo es la capacidad de 
trabajar unidos para una visión común. 
Es el combustible que permite que 
personas comunes logren resultados 
poco comunes. 

 —andreW CarneGie (1835-1919)

Nuestra mayor gloria no está en nunca 
caer, sino en levantarse cada vez que lo 
hacemos. 

—COnfuCius (551-479 BC)

Es literalmente verdad que se puede 
triunfar mejor y con mayor rapidez al 
ayudar a los demás a triunfar.

—napOleOn Hill (1883-1970)

Ninguno de nosotros es tan inteligente 
como todos nosotros.                              

—prOVerBiO JapOnés

No existen problemas que no podamos 
resolver juntos, y son muy pocos los que 
podemos resolver solos.

—lyndOn B. JOHnsOn (1908-1973)

Se realizan cosas grandiosas por 
medio de una serie de cosas pequeñas 
reunidas. 

  —VinCent Van GOGH (1853-1890)

Unirse es un comienzo. Mantenerse 
unidos es progreso. Trabajar unidos es 
éxito.    

—Henry fOrd (1863-1947)

Nunca tengan dudas de que un grupo 
pequeño de personas consideradas 
y comprometidas puede cambiar el 
mundo. De hecho, es lo único que ha 
hecho.  

 —MarGaret Mead (1901-1978)

Puedo hacer cosas que tú no puedes, 
puedes hacer cosas que yo no puedo; 
juntos podemos hacer cosas grandiosas.

—Madre teresa (1910-1997)

Los recuerdos de nuestras vidas, de 
nuestros trabajos y nuestras hazañas 
continuarán en otros. 

 —rOsa parKs (1913-2005)

La unidad es fortaleza… cuando existe el 
trabajo de equipo y la colaboración, se 
pueden lograr cosas maravillosas.  

 —Mattie J.t. stepaneK (1990-2004)

Se debe medir el éxito de un hombre no 
tanto por la posición que ha alcanzado, 
sino por los obstáculos que ha superado. 

 —BOOKer t. WasHinGtOn (1856-1915)

Nunca se ha logrado nada espléndido, 
excepto por quienes se atrevieron a 
creer que algo que llevaban adentro era 
superior a la circunstancia.  

 —BruCe BartOn (1886-1967)

Muy a lo lejos, allí en la luz del sol, están 
mis aspiraciones más altas. Puedo no 
alcanzarlas, pero puede mirar hacia 
arriba y ver su belleza, creer en ellas e 
intentar seguirlas hacia donde me lleven. 

 —lOuisa May alCOtt (1832-1888)

Todos tienen un su interior alguna 
buena noticia. ¡La buena noticia es que 
no sabes lo grandioso que puedes ser! 
¡Cuánto puedes amar! ¡Cuánto puedes 
lograr! ¡Cuál es tu potencial!

 —anne franK (1929-1945)

Nunca sabemos a qué altura nos 
encontramos Hasta que somos llamados 
a ponernos de pie; Y entonces, si somos 
fieles al plan, Nuestras alturas tocan el 
cielo.

—eMily diCKinsOn (1830-1886) 
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MUESTRA DE PROCLAMACIÓN

Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas del Delito, 21-27 de  
abril de 2013
Considerando, que 18.7 millones de ciudadanos estadounidenses son perjudicados por la delincuencia cada año, y que cada   

 delito afecta a muchos miembros de la familia, amigos, vecinos y compañeros de trabajo más;  

Considerando,  que el delito puede provocar un impacto físico, emocional o financiero duradero en personas de todas las edades y  
 capacidades, y de todas las procedencias económicas, raciales y sociales; 

Considerando, que además de estos desafíos, las víctimas del delito enfrentan a un sistema de justicia penal que, a veces, ignora  
 sus derechos y las trata con falta de respeto;

Considerando, que en 1982, la Fuerza de Tareas sobre Víctimas del Delito del Presidente vislumbró un compromiso nacional de  
 lograr una respuesta más equitativa y compasiva a las víctimas;  

Considerando,  que la nación escuchó este llamado a la acción y promovió iniciativas de derechos de las víctimas, servicios   
 eficaces y compasivos para víctimas, y compensación justa y apoyo financiero;

Considerando, que actualmente miles de programas de asistencia a víctimas brindan ayuda y apoyo a víctimas infantiles de   
 la violencia y el abuso sexual; víctimas del acoso, víctimas sobrevivientes del homicidio; víctimas de choques   
 causados por personas ebrias; y víctimas de la violencia doméstica, en citas y sexual, y otros delitos;

Considerando, que la comunidad de asistencia a víctimas enfrenta nuevos desafíos para alcanzar y servir a todas las víctimas,  
 incluidas las víctimas de delitos nuevos como el delito cibernético y el terrorismo y víctimas que no siempre han  
 confiado en el sistema de justicia penal, incluidas víctimas inmigrantes, jóvenes urbanos y víctimas que son   
 lesbianas, gay, bisexuales, transgénero o en duda;

Considerando, que ahora es el momento de abrazar soluciones nuevas que conllevan la participación de asociaciones nuevas  
 con comunidades marginadas y un mayor énfasis en aprender lo que funciona para satisfacer las necesidades de  
 las víctimas; 

Considerando, que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por medio de la iniciativa Visión 21, hace un llamamiento  
 para un compromiso renovado de atender a todas las víctimas del delito en el siglo XXI;

Considerando,  que la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito, 21-27 de abril de 2013, brinda una oportunidad  
 para celebrar la energía, la creatividad y el compromiso creadores del movimiento de derechos de las víctimas,  
 sirvieron de inspiración para su progreso, y sigue promoviendo la causa de la justicia para las víctimas del delito; 

Considerando, que (su organización) está uniendo fuerzas con proveedores de servicios para víctimas, dependencias de la justicia  
 penal y ciudadanos interesados en toda(o) (su ciudad/condado/distrito/estado/tribu) y todos los Estados Unidos  
 para incrementar la concientización sobre los derechos de las víctimas y conmemorar la Semana Nacional de los  
 Derechos de Víctimas del delito;

Por la presente, yo,   , como  [Gobernador/Ejecutivo del Condado/Intendente/Otro cargo] de 
 , proclamo la semana del 21-27 de abril de 2013 
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MUESTRA DE PROCLAMACIÓN

[NOTA: Antes de finalizar su muestra de proclamación, visite www.bjs.gov, donde encontrará las estadísticas de 2012, las que no fueron publicdas 
cuando se imprimió la Guía de recursos de la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito de 2013.] 

la semana nacional de los derechos de Víctimas del delito  
y reafirmo el compromiso de este(a) (ciudad/condado/distrito/estado/tribu) de respetar y hacer valer los derechos de las víctimas 
y satisfacer sus necesidades durante la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito y a lo largo del año; y expreso 
nuestro aprecio por las víctimas y los sobrevivientes de la delincuencia que transformaron la tragedia personal en una fuerza 
motivadora para mejorar nuestra respuesta a las víctimas del delito y construir una comunidad más justa. 

      (Firma)

      (Fecha)
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CONSEJOS PARA PRESENTACIONES

La Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito ofrece oportunidades singulares de educar a su comunidad 
sobre los derechos y servicios para víctimas. Grupos cívicos, escuelas o empresas pueden pedirle que hable con sus 
miembros o públicos-objetivo acerca de los desafíos que enfrentan las víctimas en su comunidad. Lea los titulares de 
los periódicos y converse con sus compañeros sobre problemas apremiantes en su área. ¿Cuáles son los delitos más 
comunes? ¿Qué necesitan las víctimas? ¿Qué provee su comunidad a las víctimas? ¿En qué sentido son deficientes los 
servicios locales? Concéntrese en los delitos que afectan a su público, y use su presentación para hacerlos participar en 
la tarea de superar los desafíos y encontrar soluciones en su comunidad.

Cómo planear su presentación

público

¿Quién es su público? ¿Qué necesitan saber sobre los 
delitos locales y las víctimas? Cuando se lo invite para 
hablar, averigüe por qué el grupo lo(a) ha llamado y qué 
delitos le preocupan más. Para un público estudiantil, 
investigue lo que viene ocurriendo en las escuelas—
¿violencia en citas, intimidación [bullying] o violencia 
cometida por pandillas? Pida su opinión sobre desafíos 
importantes y posibles soluciones a los agentes de recur-
sos escolares del departamento de policía. Para grupo 
cívicos, piense en lo delitos que ocurren “bajo el radar” 
de los titulares periodísticos. ¿La violencia doméstica es 
un problema importante? ¿Cómo afecta esta violencia 
a las familias y a la comunidad? ¿Cómo pueden grupos 
comunitarios unir fuerzas para ocuparse de estos delitos? 
Si comienza por hacer preguntas como estas, su present-
ación puede atraer a su público para la resolución de los 
problemas que les preocupan.        

Mensaje

¿Qué mensaje desea transmitirle al público? Tal vez su 
mensaje se refiera a la responsabilidad que tenemos 
todos de denunciar el abuso sexual infantil—o la necesi-
dad de localizar y ayudar a prevenir el delito financiero. 
El mensaje podría sugerir que el público ayude a preve-
nir la violencia contra los niños—y ayude a esos niños a 
transformarse en adultos no violentos. Usted debe decidir 
cuál será su tema antes de comenzar a esbozar, redactar 
o preparar su diapositivas de PowerPoint. Piense sobre 

cómo su tema se relaciona con la Semana Nacional de 
los Derechos de Víctimas del Delito. Elija un título para la 
presentación que capture su idea principal, y haga refer-
encia a su tema al comienzo, en el cuerpo y al final de su 
plática. Como en un discurso, comenzará por decirle al 
público de qué hablará, les recordará su tema al desar-
rollar sus subtemas, y luego repasará la idea principal al 
encerrar su charla.   

Mapa de la presentación

A seguir, planee cómo organizará la estructura general 
de la presentación. ¿Cómo comenzará y finalizará sus 
comentarios? ¿Qué tres ideas elegirá para respaldar su 
mensaje principal? ¿Cómo incluirá estas ideas en una 
narrativa que le resulte interesante a su público?

1. Apertura:
Capture la atención de su público enseguida. Puede 
contar una historia rápida y convincente sobre el deli-
to en su comunidad. Puede citar una estadística sor-
prendente o pedirle al público que adivine los datos 
asociados a un delito específico (por ejemplo, ¿qué 
porcentaje de las agresiones sexuales contra niños 
es cometida por desconocidos versus conocidos de la 
víctima?). En seguida, cuente su historia o mencione 
sus estadísticas para fines de su presentación y su 
mensaje principal (por ejemplo “todos los presentes 
pueden ayudar a prevenir el abuso sexual infantil”). 
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2. Estructura:
Cree su presentación alrededor de tres ideas de res-
paldo, expuestas en un planteo lógico que lleve a una 
conclusión clara. Las estructuras típicas de desarrollo 
de ideas pueden incluir:2

• Cronológico: Pasado, presente, futuro

• Secuencial: Proceso paso a paso (por ejemplo, 
para la implementación del proyecto)

• Culminante: Del menos importante al más 
importante 

• Problema-Solución: Problema, solución, 
beneficios

• Comparar-Contrastar: Similitudes y diferencias 
de factores específicos 

• Causa y efecto: Causas y resultados de 
situaciones específicas

• Ventaja-Desventaja: Información organizada en 
categorías “buenas” y “malas” para ayudar al 
público a ver ambos lados de un asunto.

Una vez que haya elegido su estructura organizacio-
nal, puede anotar sus ideas de respaldo y pruebas, 
ilustraciones o historias en apoyo a su mensaje prin-
cipal. Si su objetivo es persuadir a su público de que 
pueden ayudar a resolver un problema (por ejemplo, 
abuso sexual infantil), puede organizar su present-
ación de la siguiente manera: 

a. Problema: Si bien la mayoría de los padres 
enseñan cuidadosamente a su hijos que tengan 
cuidado con los extraños, la mayoría de los perpe-
tradores de abuso sexual infantil son personas que 
el niño/la niña conoce.3 Pueden ser entrenadores, 
maestros, miembros del clero, amigos de la familia o 
hasta miembros de la familia que sistemáticamente 

2  Nancy Duarte, Resonate: Present Visual Stories that Transform 
Audiences, (Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.: 2010), 
129.

3 Emily M. Douglas and David Finkelhor, “Child Sexual Abuse Fact 
Sheet, 8, http://www.unh.edu/ccrc/factsheet/pdf/CSA-FS20.pdf 
(accessed August 22, 2012). 

preparan a sus víctimas para el abuso. La predomi-
nancia del perpetrador suele hacer que las víctimas 
incapaces de resistirse o denunciar el abuso. Para 
su presentación, puede elegir aspectos específicos 
del problema para enfatizar, y luego organizarlos en 
un patrón para prepararse para las soluciones que 
propondrá en la segunda mitad de su presentación. 
Para una presentación sobre el abuso sexual infan-
til, puede concentrarse en lo que (1) las familias, (2) 
los adultos individualmente y (3) las organizaciones 
pueden hacer para prevenir el delito y ayudar a las 
víctimas.   

b. Solución: Todos los adultos tienen la respon-
sabilidad de proteger a los niños contra daños. Las fa-
milias pueden establecer y respetar límites, enseñar-
les un comportamiento adecuado a los niños y tomar 
medidas específicas para proteger a sus hijos contra 
los predadores. Los adultos pueden aprender a leer 
señales que sugieren que un(a) niño/a puede estar 
siendo sometido(a) a abuso sexual y determinar cómo 
y cuándo contactar a las autoridades. Las organizacio-
nes pueden implementar una serie de prácticas que 
protejan a los niños, reduciendo significativamente las 
oportunidades para los predadores. 

c. Beneficios: Al aprender detalles sobre el abuso 
sexual infantil y cómo prevenir el delito y ayudar a las 
víctimas, las familias, los adultos individualmente y 
las organizaciones pueden proteger a los niños contra 
este delito mal comprendido y crear comunidades 
más seguras para todos los niños.

3. Conclusión: 
Finalice su presentación destacando su tema y 
solución. Por ejemplo, puede decir que su ciudad 
necesita una campaña de educación sobre el abuso 
sexual, una mejor coordinación de las organizaciones 
dedicadas a los niños y directrices más claras sobre 
cómo los adultos pueden intervenir para ayudar a 
los niños. Puede concluir con un llamado a la acción, 
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tal como “Acabemos con el abuso sexual infantil en 
nuestra comunidad”.  

El uso de PowerPoint

Para muchos oradores, las presentaciones de PowerPoint 
han pasado a ser la norma. Los presentadores utilizan 
esta herramienta como un “mapa” para los oyentes y 
como una manera de recordar los puntos principales. 
Las diapositivas bien planeadas agregan color y variedad 
a su presentación y resultan atractivas a los aprendices 
visuales. PowerPoint es, también, una fantástica herra-
mienta de planificación, ya que usted puede experimentar 
con distintas imágenes y arreglos al planear su charla. 
Mientras planea, concéntrese en palabras clave y evite 
abarrotar sus diapositivas con frases o párrafos largos 
que abrumarán al público.

Los especialistas sugieren las siguientes directrices 
para la preparación de diapositivas efectivas:    

• Diseño: Elija un diseño simple y despejado y 
colores lisos.

• Viñetas: Limítese a 6 viñetas por diapositiva, y de 
6 a 8 palabras por viñeta (3 o 4 sería mejor).  

• Fuente: Use fuentes sans serif (por ejemplo, Arial, 
Verdana) para legibilidad. 

• Mayúsculas: Evite palabras con todas letras 
mayúsculas (excepto para los títulos).

• Cursiva: Haga poco uso de la letra cursiva o itálica 
(es más difícil de leer).

• Tamaño de la fuente: Use un tipo de por lo menos 
24 puntos.

• Contraste: Use texto oscuro sobre fondos claros.

• Uniformidad: Use le mismo diseño de fondo en 
cada diapositiva; use estilos de texto similares 
(encabezados, cuerpo del texto, viñetas) en todas 
las diapositivas; use grupos de un solo color en 
los gráficos.

• Gráficos, cuadros y fotos: Use gráficos simples y 
fotos que resulten visibles al público.  

• Animación: Limite el uso de la animación y los 
efectos sonoros.

• Video: Use el video de manera limitada, para 
brindar apoyo al tema; inserte sus videos en 
PowerPoint en lugar de transmitirlos directamente 
de Internet.  

• Notas: Use la sección “notas” de las diapositivas 
para ampliar su lista de ideas (evite incluir 
demasiado en una sola diapositiva).

• Estructura paralela: Comience cada punto de 
viñeta con el patrón estructural (por ejemplo, lista 
de sustantivos, frase que comienza con un verbo 
activo).

• Ortografía y gramática: Use el corrector 
ortográfico y revise sus diapositivas varias veces. 

• Visualización previa: Realice una visualización 
previa de cada diapositiva antes de la 
presentación.

Practique su presentación hasta que se sienta cómo-
do. Nunca lea sus diapositivas; úselas para orientación. 
Al ensayar, calcule cuánto tiempo le lleva recorrer todas 
las diapositivas, y ajuste su presentación de acuerdo al 
tiempo disponible para la charla.  

Cómo lograr una comunicación 
eficaz

La oratoria pública deja a todos un poco nerviosos. Puede 
superar su  ansiedad preparándose cuidadosamente 
y concentrándose en el público al hablar. Su present-
ación es sobre ellos—no usted. Su objetivo es contar una 
historia sobre un problema e informar a su público cómo 
puede ayudar para ayudar a resolverlo.  Comparta su en-
tusiasmo hacia su tema, tal vez incorporando una historia 
positiva sobre cómo un adulto ayudó a proteger a un niño 
contra el abuso. 

Hable en un tono positivo, entusiasta y cálido. Sonría, 
haga contacto visual y concéntrese en el público. Trate de 
variar su cadencia, la inflexión de su voz y sus expresio-
nes faciales. Evite los manierismos y los gestos físicos y 
concéntrese en el mensaje. Cuanto más practique, menos 
probable será que pase a utilizar muletillas como “em...” y 
“este….” entre sus oraciones. Esté preparado(a) para las 
interrupciones, ya que, si está haciendo bien su trabajo, 



12  La Guía de RecuRsos de La NcVRW 2013

CONSEJOS PARA PRESENTACIONES

su público puede hacer muchas preguntas. Si prefiere 
responder a preguntas al final, dígaselo al público antes 
de comenzar su charla. Asimismo, informe a su público 
si les está permitido utilizar medios sociales durante su 
presentación. Puede ser desconcertante que los oyentes 
se pongan a digitar en sus teléfonos inteligentes mientras 
usted está hablando, aunque sea halagador para usted 
que deseen tweetear lo que dice. 

Prepare la sala

Fíjese si la sala contiene algo que pueda perturbar su 
presentación, tal como aire acondicionado ruidoso o 
resplandor en las ventanas. Confeccione una lista de 
estos ítems y visite la sala el día anterior para prepararse 
para (y, si fuera posible, eliminar) estas distracciones 
potenciales. Verifique el tamaño, la distribución, cualquier 
obstáculo físico, la ubicación de las puertas y la cantidad 
de asientos. Verifique su computadora, proyector, pantalla 
y micrófonos, y pídale a alguien que le diga si su voz es 

[Contenido de la diapositiva] 

• Viñeta 

• Viñeta 

• Viñeta 

• Viñeta 

Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito 2013 
Desafíos Nuevos. Soluciones Nuevas.  

 
 

[Su nombre]  
[Su organización]  

[Nombre del evento] 
[Fecha]  

[TÍTULO] 

audible. Cargue su presentación en la computadora, y 
recorra la presentación entera para asegurarse de que 
la computadora y el proyector funcionen correctamente. 
Se sugiere, también, que haga una copia de respaldo 
de su presentación en otra computadora e imprima una 
copia en papel por si se presentan problemas técnicos 
imprevistos. Llegue por lo menos una hora antes de la 
presentación para verificar los equipos nuevamente y 
asegurarse de estar confortable antes de su discurso.    

Muestra de plantilla de PowerPoint

Acompaña a esta sección una muestra de una plantilla 
de PowerPoint con el lema y el diseño gráfico de la 
NCVRW 2013. Puede utilizar la plantilla para preparar y 
personalizar sus propias presentaciones de PowerPoint 
de la NCVRW. Esta página contiene imágenes del título 
maestro y diapositivas de contenido, y encontrará el 
archivo de PowerPoint en sí en la carpeta “Material gráfico 
de la Guía de recursos” en el CD-ROM de la NCVRW.  
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El poder de las asociaciones promovió el movimiento 
de los derechos de las víctimas del delito y los logros que 
celebramos cada año. Las familias de niños asesinados 
y víctimas de agresión sexual, conducción en estado de 
ebriedad, violencia doméstica y otros delitos se movili-
zaron a nivel popular y unieron sus fuerzas para exigir 
justicia para las víctimas del delito. La Campaña Nacional 
de Derechos de las Víctimas fundada por estos asociados 
permitieron las reformas del Presidente Ronald Reagan 
en nombre de las víctimas del delito, su declaración de 
la primera Semana Nacional de los Derechos de Víctimas 
del Delito, y legislación sobre los derechos de las víctimas 
y servicios para víctimas. Recientemente, defensores 
de todo el país se unieron a la Oficina para Víctimas del 
Delito [Office for Victims of Crime (OVC)], Oficina de Pro-
gramas Judiciales, Departamento de Justicia de EE.UU., 
para producir la iniciativa Visión 21 para promover la 
eficacia de su trabajo. A través de nuestras asociaciones, 
hemos hecho historia. 

La Semana Nacional de los Derechos de Víctimas 
del Delito ofrece la oportunidad de renovar y fortalecer 
nuestras asociaciones y trabajo de equipo, y destacar 
los enfoques de colaboración que integran a la iniciativa 
Visión 21. De hecho, la Guía de recursos de 2013 es 
el producto de una asociación entre la OVC y el Centro 
Nacional para Víctimas del Delito, que cuenta con el 
apoyo del Servicio de Inspección Postal del Servicio Postal 
de los Estados Unidos y las organizaciones asociadas 
enumeradas en la Sección 7, “Recursos adicionales”, de 
esta Guía de recursos. Por medio de las asociaciones, 
las organizaciones pueden movilizar su experiencia, sus 
destrezas, recursos y partes interesadas para ayudar a 
planear una estrategia de NCVRW poderosa.  

Esta sección incluye ideas para asociaciones que 
usted puede formar para planear las actividades de la 
NCVRW de su comunidad. Puede utilizar estas ideas para 
ampliar su alcance, reducir su carga de trabajo y crear 
asociaciones que sostendrán su trabajo a lo largo del año 
entero. 

 

Ideas Socios de la Comunidad

Profesionales aliados

• Agencias de servicios para víctimas
• Profesionales de las fuerzas del orden público, 

fiscales y agentes de correcciones y libertad condi-
cional

• Profesionales de la salud
• Profesionales de la salud mental

emPresas y entidades

• Asociaciones empresariales y profesionales
• Gimnasios 
• Cadenas de mercados y restaurantes
• Oficinas de convenciones y visitante

organizaciones cívicas

colleges y universidades

organizaciones culturales

comunidades religiosas

dePendencias gubernamentales y  
funcionarios

• Dependencias dedicadas a las personas de edad 
avanzada y personas discapacitadas

• Oficinas de enlace comunitario
• Agencias de protección al consumidor
• Bibliotecas
• Autoridades públicas
• Escuelas

centros de desarrollo laboral/ 
búsqueda de emPleo

instalaciones militares

autoridades tribales

organizaciones Para jóvenes
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Profesionales aliados

Usted puede asociarse a otras agencias de servicios para 
víctimas, tales como: profesionales de las fuerzas del 
orden público y servicios sociales; proveedores médicos; 
agencias de consumidores y otros grupos comunitarios 
cuya misión incluya el trabajo con víctimas del delito. To-
dos estos profesionales comprenden el impacto del delito 
en las víctimas y la necesidad de invertir en servir efica-
zmente a las víctimas. Sus asociaciones de la NCVRW 
con profesionales aliados también puede dar origen a la 
colaboración en otras áreas—como, por ejemplo, recau-
dación de fondos, campañas de concientización pública 
sobre delitos específicos y respuestas comunitarias coor-
dinadas a víctimas en su área. 

agencias de servicios para víctimas

Los centros de crisis por estupro, refugios para víctimas 
de la violencia doméstica, defensores de víctimas del 
fiscal de distrito y organizaciones de apoyo para casos de 
homicidio suelen trabajar lado a lado en la misma juris-
dicción.  La colaboración con otras agencias de servicios 
para víctimas que compartan su misión y desafíos puede 
producir públicos mayores y un impacto más poderoso 
para sus eventos de la NCVRW. Una feria de informacio-
nes de la NCVRW planeada en conjunto, por ejemplo, 
mostraría el papel de cada agencia en ayudar a las 
víctimas, y también señalaría las brechas actuales en la 
capacidad de respuesta de la comunidad. 

profesionales de las fuerzas del orden 
público, fiscales y agentes de correcciones  
y libertad condicional

Los profesionales de la justicia penal comprenden el 
impacto de la delincuencia en las víctimas. Algunas 
agencias de las fuerzas del orden público cuentan con 
especialistas en víctimas del delito para evaluar las nece-
sidades de las víctimas, brindar intervención en crisis, 
ayudar con la planificación de la seguridad, acompañar 
a las víctimas a lo largo del proceso de justicia penal, 
brindar información sobre sus casos y remitirlas a servi-

cios para víctimas. Los departamentos de policía pueden 
publicar o distribuir folletos o tarjetas de recursos para 
ayudar a las víctimas del delito enseguida después de 
producido el hecho delictivo. Las dependencias de la jus-
ticia penal pueden ayudar a publicitar sus eventos de la 
NCVRW a través de sus propias redes de comunicaciones 
y sus conexiones con instituciones comunitarias, tales 
como empresas y escuelas. Puede invitar a agentes de la 
policía, agentes de recursos escolares, agentes de correc-
ciones o fiscales para que hablen en sus eventos, y puede 
homenajear a funcionarios públicos y profesionales de la 
justicia penal que hayan demostrado preocupación espe-
cial por las víctimas del delito.  

profesionales de la salud

Debido a que las víctimas suelen sufrir lesiones, los 
profesionales médicos tienen conocimientos directos 
sobre la victimización y pueden ayudar a educar a la 
comunidad respecto del impacto de la delincuencia. Los 
médicos y enfermeros de atención primaria y sala de 
emergencias tratan a víctimas del delito lesionadas y se 
fijan habitualmente si los pacientes presentan señales de 
abuso. Los(as) enfermeros(as) examinadores en casos de 
agresión sexual [Sexual Assault Nurse Examiners (SANEs) 
atienden a las víctimas de agresión sexual, y los enfermer-
os escolares atienden a niños que han sido lastimados o 
expuestos a la violencia. Estos profesionales tienen un pa-
pel clave en la capacidad de la víctima de recuperarse del 
delito. Usted puede invitar a su hospital local, sociedad 
médica y dental, asociación de enfermeros, fisioterapeu-
tas y terapeutas ocupacionales para ayudar a planear sus 
actividades de la NCVRW. Estas organizaciones pueden 
proveer oradores para sus programas educativos y publici-
tar sus actividades en sus oficinas y a través de sus redes 
de comunicaciones.  

profesionales de la salud mental  

Las consecuencias del delito sobre la salud mental 
pueden ser graves y persistentes. Las víctimas pueden 
vacilar en reanudar sus rutinas normales por temor a 
ser victimizadas nuevamente. Pueden sufrir depresión, 
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trastorno de estrés postraumático (PTSD, por su sigla en 
inglés), alcoholismo y muchos otros problemas. Las vícti-
mas infantiles y adolescentes pueden tener una variedad 
de problemas al negociar el camino hacia la adultez. Sin 
embargo, la mayoría de las víctimas nunca reciben la ayu-
da psicológica que necesitan. Al planear sus eventos de la 
NCVRW, puede asociarse con asociaciones comunitarias 
de salud mental y otras sociedades de profesionales de la 
salud mental. También puede trabajar con establecimien-
tos de tratamiento para la drogadicción, los que buscan 
proteger a sus clientes contra la victimización debido a un 
delito. Usted puede brindar a estas organizaciones infor-
mación sobre la compensación para víctimas del delito, la 
planificación de seguridad y otros servicios para compartir 
a través de sus redes de comunicaciones.  

Empresas y entidades

Cada año, las empresas pierden miles de millones de 
dólares debido a la delincuencia. Los propietarios de 
empresas y tiendas enfrentan pérdidas enormes debido 
al hurto en tiendas, el vandalismo, el robo, el fraude con 
cheques y los delitos cibernéticos, y gastan millones cada 
año para protegerse a sí mismos y a sus clientes.  En 
toda la nación, las empresas están formando sus propias 
coaliciones, tales como los Distritos de Mejora Comercial 
[Business Improvement Districts], para embellecer sus 
distritos comerciales, atraer clientes y prevenir el delito. 
Usted puede identificar a asociados potenciales investi-
gando qué negocios han lanzado iniciativas de este tipo, 
formado asociaciones con las fuerzas del orden público, 
o incentivado a sus empleados para que participen en 
servicios comunitarios con jóvenes en riesgo u otras 
víctimas del delito. Invite a estas empresas para que sean 
asociados de planificación de la NCVRW—para compartir 
recursos, voluntarios, destrezas de marketing y redes de 
comunicaciones que pueden ayudar a desarrollar y llevar 
a cabo sus eventos de la NCVRW. Asegúrese de utilizar 
a sus líderes como oradores y prestar homenaje a sus 
aportes a los eventos de la NCVRW en su comunidad.  

asociaciones empresariales y profesionales

Las asociaciones comerciales que promueven los intere-
ses de sus miembros y ayudan a revitalizar comunidades, 
son excelentes asociados para la NCVRW. Usted puede 
trabajar con su Cámara de Comercio local, Better Busi-
ness Bureau, sociedades de optimización cívica (aso-
ciaciones empresas-residentes), mesas redondas de 
seguros y asociaciones profesionales (por ejemplo, la aso-
ciación profesional de abogados, la asociación de profe-
sionales de tecnología de la información) o sindicatos que 
representan a trabajadores de diversos oficios y profe-
siones.  Contacte a autoridades de estas organizaciones, 
explíquelos cómo la Semana Nacional de los Derechos de 
Víctimas del Delito promueve su misión y mejora el bien-
estar de la comunidad, e invítelas a que ayuden a planear 
sus eventos de la NCVRW. Usted puede aprovechar estas 
asociaciones a lo largo del año entero para movilizar a su 
comunidad en nombre de las víctimas del delito.  

Gimnasios

Los gimnasios, que suelen funcionar desde la mañana 
temprano hasta tarde a la noche o, incluso, las veinticu-
atro horas del día, pueden tener dificultades para garan-
tizar la seguridad y proteger la propiedad de sus clientes. 
Son comunes los robos de artículos en los automóviles 
y armarios de los clientes, y los clientes que salen del 
gimnasio cuando ya ha oscurecido son vulnerables a los 
atentados. Usted puede comunicarse con sus gimnasios 
locales y sus empresas controladoras; invitarlos a ayu-
dar a planificar y publicitar la Semana Nacional de los 
Derechos de Víctimas del Delito, y compartir información 
para ayudarlos a proteger a sus clientes contra el delito. 
Incentívelos a que se hagan conocer al patrocinar su cam-
inata/carrera u otros eventos atléticos para los derechos 
de las víctimas.

Mercados y restaurantes

Debido a que casi todos compran habitualmente en mer-
cados y comen en restaurantes, estos negocios pueden 
conectar a su campaña de la NCVRW con la comunidad 
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entera. Los mercados pueden distribuir mensajes de la 
NCVRW en sus cuadros de avisos comunitarios y volantes 
publicitarios. Los restaurantes pueden utilizar manteles 
individuales de la NCVRW para crear concientización so-
bre los eventos de la semana y donar alimentos para sus 
eventos. Si imprime sus productos de alcance comunitario 
en varios idiomas, puede alcanzar a grupos que de otra 
forma no recibirían los mensajes de la NCVRW. Puede 
comunicarse con tiendas y restaurantes individuales y sus 
asociaciones, proponer una asociación para la NCVRW,  
y planear cómo lograr la participación de la comunidad 
entera en su conmemoración de la NCVRW.  

Oficinas de convenciones y visitantes

Para atraer turistas, las comunidades deben ser lugares 
seguros para visitar. Las oficinas de convenciones y 
visitantes y asociaciones de hoteles, las que tienen gran 
interés en la seguridad pública, pueden ser asociados 
de la NCVRW ingeniosos. Puede comunicarse con las 
agencias del ramo del turismo locales y alertarlas sobre 
cómo proteger a sus clientes y prevenir la delincuencia. 
Los hoteles, por ejemplo, podrán valorar el recibir las 
actualizaciones más recientes sobre hackers que utilizan 
conexiones de Wi-Fi de hoteles para robar información 
personal de los pasajeros. Puede instarlos a que se unan 
a usted en la planificación de la Semana Nacional de los 
Derechos de Víctimas del Delito. Pueden proveer recursos 
de marketing y publicitarios para su campaña y ayudarle 
a brindar información sobre recursos para las víctimas del 
delito en su área.   

Organizaciones cívicas

Las organizaciones cívicas, tales como Kiwanis, Rotary 
Clubs, Clubs de los Leones y Soroptimist International 
trabajan para servir a sus comunidades. Usted puede 
comunicarse con estas organizaciones, así como orga-
nizaciones de padres y alumnos, grupos de ex alumnos de 
escuelas y universidades, asociaciones vecinales y contra 
el delito, grupos de jubilados, organizaciones étnicas y 
culturales, y hasta grupos de hobbies tales como la foto-
grafía y la jardinería, para lograr la participación de sus 

miembros y el aporte de sus destrezas a sus campañas 
de la NCVRW. Los miembros pueden ayudarle a planear 
y realizar eventos, diseñar materiales de alcance comu-
nitario y actuar como voluntarios. Las organizaciones 
que representan a víctimas marginalizadas (por ejemplo, 
comunidades étnicas, víctimas con discapacidades y 
personas de edad avanzada) pueden proveer voluntarios 
para ayudar a diseminar información sobre los derechos y 
servicios para víctimas del delito. Algunos grupos pueden 
proveer traductores para la comunicación con públicos 
específicos, compartir voluntarios y ofrecer orientación 
sobre las mejores maneras de incluir a sus comunidades 
en los eventos de la NCVRW.

Colleges y universidades

En los colleges y universidades se realiza una amplia 
gama de actividades de la NCVRW, tales como exposicio-
nes de arte, reuniones y eventos de caminatas/carreras. 
Estas instituciones pueden proveer espacio para eventos; 
también pueden aportar expertos en diseño y medios, 
donantes y benefactores, y estudiantes y participantes 
voluntarios llenos de entusiasmo que pueden ayudar con 
sus campañas y eventos de la NCVRW.  Usted puede co-
municarse con las oficinas de comunicaciones de sus col-
leges y universidades locales cuando comience a planear 
los eventos. Pídales que lo ayuden y sugieran maneras 
de mejorar su campaña, y luego preste reconocimiento a 
sus aportes en sus ceremonias y materiales de alcance 
comunitario.  

Organizaciones culturales

Las galerías de arte, los programas de educación artística 
y musical, los consejos de arte y las escuelas de danzas 
pueden aportar destrezas y recursos singulares a sus 
campañas de la NCVRW. Pueden proveer el lugar para 
la realización de exposiciones de arte, diseñar volantes 
y materiales de alcance comunitario, representar en 
eventos y promover sus conmemoraciones a sus miem-
bros, benefactores y estudiantes. Al comenzar a planear 
su campaña, puede comunicarse con las oficinas de 
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comunicaciones de sus organizaciones culturales locales, 
proponer una asociación para la NCVRW, y describir cómo 
dichas asociaciones han sido exitosas en otras comuni-
dades (vea “Ideas para eventos especiales”). 

Comunidades religiosas

Sus iglesias, sinagogas y mezquitas locales, y sus orga-
nizaciones afiliadas, comparten un compromiso con la 
justicia y de proteger a sus comunidades. Puede invitar 
a miembros del clero, líderes laicos y organizaciones de 
servicios religiosos (por ejemplo, Knights of Columbus, 
American Friends Service Committee, B’Nai B’rith) y orga-
nizaciones de caridad para que ayuden en sus preparacio-
nes de la NCVRW. Si realiza una evaluación rápida de la 
delincuencia en los vecindarios cercanos a sus institucio-
nes religiosas locales, podrá ver los tipos de información y 
ayuda que estas comunidades pueden necesitar. Pídales 
a los líderes religiosos de su comunidad que realicen 
eventos, movilicen a voluntarios y hablen en sus eventos 
de la NCVRW. 

Dependencias gubernamentales  
y funcionarios

Las agencias gubernamentales pueden reforzar el al-
cance y el impacto de sus iniciativas de alcance comu-
nitario de la NCVRW. Además de los departamentos de 
seguridad pública que suelen emplear a defensores de 
víctimas (por ejemplo, departamentos de policía, fiscalías 
y centros de justicia familiar), usted puede asociarse a 
agencias gubernamentales de protección al consumidor, 
bibliotecas, agencias para personas de edad avanzada, 
comisiones para mujeres y jóvenes y oficinas de enlace 
comunitario étnicas para que publiciten los eventos y 
aporten recursos y voluntarios. Las asociaciones con 
dichas agencias también pueden formar las bases para 
respuestas comunitarias coordinadas al delito y otras 
formas de colaboración durante el año.   

dependencias dedicadas a las personas de 
edad avanzada y personas discapacitadas

Las personas de edad avanzada y las personas con 
discapacidades suelen ser el blanco de ciertos tipos de 
delitos, tales como estafas, fraude y abuso de personas 
de edad avanzada. Estos grupos pueden beneficiarse al 
conocer sus derechos y los servicios disponibles para 
ellos. Las agencias sobre el envejecimiento del área, 
servicios de protección de adultos, comisiones sobre el 
envejecimiento y programas educativos para personas 
de edad avanzada en colleges comunitarios, así como 
agencias que prestan servicios a personas con discapaci-
dades, pueden ofrecer oportunidades de alcance comuni-
tario, educación comunitaria, voluntarios y alianzas para 
mejorar la seguridad de las personas de edad avanzada y 
personas con discapacidades en sus comunidades.    

Oficinas de enlace comunitario

Las agencias que actúan como enlaces a grupos étnicos 
pueden transmitir sus mensajes de la NCVRW a comuni-
dades que suelen no conocer sus derechos o los servicios 
disponibles para ellas como víctimas del delito, indepen-
dientemente de su situación de ciudadanía. Estas oficinas 
pueden compartir información sobre procedimientos de 
la justicia penal y pueden reducir el temor de los miem-
bros de su comunidad a denunciar un delito, un problema 
común entre inmigrantes recientes. La Semana Nacional 
de los Derechos de Víctimas del Delito ofrece una gran 
oportunidad para lograr la participación de líderes de 
estas comunidades en su planificación. La participación 
de ellos le permite prestar reconocimiento público de 
sus aportes a la comunidad más extensa e incentivar a 
sus miembros a ejercer sus derechos y buscar servicios 
cuando los necesiten 

agencias de protección al consumidor

Algunos gobiernos de condado, estado y hasta locales 
tienen agencias que protegen a sus ciudadanos contra el 
fraude, el robo y las prácticas comerciales irresponsables. 
El personal de protección al consumidor puede brindar 
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la información más reciente sobre estafas y otras formas 
de abuso financiero en sus comunidades. Estas agencias 
pueden proveer oradores para sus eventos, datos sobre 
patrones recientes de delitos financieros en su área e in-
formación sobre cómo las víctimas de estafas o prácticas 
abusivas pueden pedir su ayuda.   

Bibliotecas

Las bibliotecas públicas ofrecen acceso singular a una 
amplia gama de miembros de la comunidad. Estudiantes, 
personas de edad avanzada, líderes del vecindario y 
benefactores de todos los grupos demográficos utilizan 
las bibliotecas y sus portales en Internet para buscar in-
formación y conectarse con la comunidad. Las bibliotecas 
pueden ser el lugar de realización de reuniones y foros ed-
ucativas, exhibir afiches de la NCVRW, publicar anuncios o 
presentar trabajos de multimedios de la NCVRW sobre los 
derechos de las víctimas o la asistencia a víctimas. 

autoridades públicas

Sus autoridades federales, estatales y locales pueden 
incrementar el éxito de sus campañas de la NCVRW. A 
través de proclamaciones, comunicados de prensa oficia-
les y su presencia en ceremonias de la NCVRW, intenden-
tes, gobernadores, fiscales y otras autoridades destacan 
la importancia de los derechos de las víctimas del delito 
y ceden el poder de sus oficinas a sus conmemoraciones 
de la NCVRW. Usted puede comunicarse con sus equipos 
e invitar a sus autoridades electas a participar en sus 
iniciativas de alcance comunitario y eventos de la NCVRW. 
Su colaboración con autoridades electas en actividades 
de la NCVRW también puede reforzar su visibilidad como 
un recurso para la legislación y políticas públicas sobre 
temas asociados a las víctimas del delito en su comunidad.   

escuelas

La violencia doméstica, la intimidación (bullying), el abuso 
sexual infantil y otros delitos afectan a millones de niños 
cada año. Las escuelas pueden brindar apoyo a estas víc-
timas jóvenes, ayudar a prevenir la violencia y promover 
la justicia para los niños y sus familias. Las asociaciones 

con escuelas le permitirán transmitir los mensajes de 
la NCVRW a niños, padres, maestros, administradores y 
vecindarios de todo el sistema escolar. Puede incremen-
tar la concientización a través de concursos de afiches, 
arte, redacción y oratoria pública, y homenajear a los 
ganadores en ceremonias de la NCVRW. Los estudiantes 
pueden planear sus propias campañas de alcance comu-
nitario (utilizando recursos del departamento de medios 
y arte de la escuela); las escuelas pueden ser el lugar de 
realización de foros educativos y reuniones, sociodramas, 
debates y obras de teatro sobre temas que afectan a los 
niños en su comunidad.  
  

Centros de capacitación laboral/
búsqueda de empleo  

Debido a que el delito puede causar gastos imprevistos 
para las víctimas, su impacto en víctimas desempleadas 
y subempleadas puede ser especialmente grande. Dichas 
víctimas necesitan conocer sus derechos y los servicios 
locales disponibles para ellas como víctimas del delito. 
Los centros de capacitación laboral pueden publicar 
información sobre la NCVRW y ser el lugar de realización 
de eventos para la concientización sobre el delito y los 
servicios para víctimas del delito en sus vecindarios.   

Instalaciones militares

La violencia doméstica, la agresión sexual, los tiroteos y 
otros delitos ocurren tanto dentro como fuera de las pare-
des de instalaciones militares. Si bien el Código Militar 
Uniforme de Justicia difiere en ciertos aspectos de los 
códigos penales de otras jurisdicciones, las víctimas mili-
tares del delito tienen derechos. Estos incluyen el derecho 
a ser tratadas con justicia y respeto, de ser notificadas 
de procesos judiciales, de estar presente en los procesos 
relacionados con el delito, a ser informadas sobre el caso 
y a recibir la restitución disponible. Usted puede traba-
jar con funcionarios de servicios para víctimas militares 
y profesionales de comunicaciones para promover la 
Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito 
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Organizaciones para jóvenes

Debido a que los jóvenes tienen mayores probabilidades 
de ser víctimas del delito que cualquier otro grupo de 
edad, las organizaciones para jóvenes tienen fuerte 
interés en los derechos y servicios para víctimas. Las 
asociaciones con dichas agencias para la NCVRW pu-
eden ayudar a crear conciencia sobre los delitos contra 
los jóvenes, las mejores prácticas de prevención e inter-
vención y los recursos locales para proteger a los niños 
y prevenir la delincuencia. Los probables asociados para 
la NCVRW incluyen al YMCA y YWCA, Campfire USA, Boy 
Scouts y Girl Scouts, Big Brothers y Big Sisters, City Year, 
Junior Achievement, International Order of Rainbow for 
Girls, the Boys’ and Girls’ Clubs of America, the National 
Youth Leadership Council, ligas atléticas juveniles y 
organizaciones juveniles religiosas. También puede crear 
asociaciones con organizaciones de padres y docentes y 
programas locales de mentores para publicitar y realizar 
eventos de la NCVRW 

en medios y comunicaciones de prensa militares. Puede 
incentivarlos a que realicen ceremonias de la NCVRW y 
presten homenaje a líderes militares que protegieron a los 
derechos de víctimas bajo su mando.  

Autoridades tribales

Los indígenas estadounidenses e indígenas de Alaska 
en los vastos territorios indígenas (más de 55 millones 
de acres) sufren índices de delincuencia muy superiores 
a la media. Recientemente, el gobierno federal trabajó 
de forma intensiva con agentes de la policía tribal y del 
Buró de Asuntos Indígenas para enjuiciar más casos y 
optimizar las iniciativas de prevención del delito e inter-
vención. Pregúnteles a sus colegas que atienden a estas 
comunidades (u organizaciones locales que las represen-
tan) para identificar los principales problemas de estas 
poblaciones y cómo el alcance comunitario de la NCVRW 
podría ayudarlos. Usted puede comunicarse con líderes 
comunitarios, pedir sus sugerencias y trabajar juntos 
en promover las prioridades identificadas. Siempre que 
sea posible, puede incluir a indígenas estadounidenses 
en sus eventos y prestar homenaje a sus líderes en sus 
ceremonias.  
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de medios y otros innumerables vehículos, estos profe-
sionales movilizan a sus comunidades para promover 
los derechos de las víctimas. Algunos de los eventos 
enumerados a continuación cuentan con el apoyo de la 
Asociación Nacional de Administradores de Asistencia de 
la VOCA [National Association of VOCA Assistance Admin-
istrators (NAVAA)], a través de un subsidio de la Oficina de 
Víctimas del Delito [Office for Victims of Crime (OVC)]. Es-
tos Proyectos de Concientización Comunitaria [Community 
Awareness Projects (CAP)] son seleccionados para fondeo 
con base en la colaboración, la innovación, el impacto 
comunitario, la participación de los medios y la experien-
cia con temas asociados a las víctimas. En la siguiente 
lista de algunos CAPs de 2012 y otros eventos de comu-
nidades en todo el país, los eventos CAP están marca-
dos con un asterisco (*).  Esperamos que estas ideas le 
resulten útiles al comenzar a planear sus propios eventos 
para 2013. Para ver más descripciones de proyectos CAP 
de años anteriores, visite http://cap.navaa.org. 

Exposiciones de arte

El arte es un poderoso transmisor de la angustia, dolor 
y desorientación causados por el delito. Sin embargo, a 
través del arte, las víctimas también encuentran paz, for-
taleza y sanación.  En Kalispell, Montana, el Centro para 
la Justicia Juvenil Restauradora presentó “Imágenes y 
voces: el camino a la reparación”, una exposición de arte 
interactiva en reconocimiento a las víctimas del delito. 
Mediante la exhibición de imágenes de jóvenes locales y 
jóvenes víctimas del delito, la exposición incentivó a los 
dos grupos a que encontraran la sanación y el crecimien-
to al ingresar en el mundo del otro. En Poughkeepsie, 
Nueva York, Servicios Familiares de Poughkeepsie pre-
sentó la exposición de arte “Visiones de esperanza y san-
ación”, compuesta por obras de arte de sobrevivientes de 
la violencia doméstica y otros delitos en el Centro de Arte 
Cunneen-Hackett. En el tribunal del condado de Douglas, 
Georgia, la fiscalía presentó su “Exposición de Arte Anual 
de los Derechos de Víctimas del Delito”, la que consistió 

Eventos especiales de la Semana 
Nacional de los Derechos de 
Víctimas del Delito 

exPosiciones de arte

liberaciones de globos y mariPosas

camPañas de carteleras

vigilias a la luz de velas

Proyectos de tendedero de roPa [clothesline 
Projects]

exhibiciones conmemorativas

• Acolchados artesanales conmemorativos
• Exposiciones de calzado vacío
• Exposiciones conmemorativas

día del denim

documentales

foros educativos

ferias informativas y de recursos

anuncios de iniciativas

divulgación a los medios

congregaciones

anuncios teatrales

ceremonias de árbol

anuncios de servicio Público en video 

eventos de caminatas/carreras

eventos concentrados en los jóvenes

• Concursos de arte, poesía y redacción
• Concursos de afiches

La Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del 
Delito pone en evidencia el talento, la creatividad, los 
conocimientos y la experiencia de profesionales que 
prestan servicios a víctimas en todo el país. Por medio de 
eventos especiales, tales como festivales de arte, foros 
educativos, marchas, ceremonias memoriales, campañas 
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en representaciones de lo que significan los derechos de 
las víctimas para los estudiantes artistas. En Arizona, un 
evento inaugural presentado por la oficina del Secretario 
de Justicia de Arizona, la oficina del gobernador, el Depar-
tamento de Correcciones estatal y la Fiscalía del Condado 
de Maricopa* incluyó una exposición de obras de arte 
realizadas por víctimas con el título “Para nuestros ojos – 
Cohesión comunitaria: Lazos, puentes y barreras”.  

Liberaciones de globos y mariposas

Las víctimas y sus seres queridos buscan liberarse del 
daño causado por el delito. Las ceremonias de la NCVRW 
en todo el país suelen incluir la liberación de globos y 
mariposas para simbolizar la libertad, la esperanza, el re-
nacimiento y el triunfo del espíritu humano. Servicios para 
la Violencia Doméstica de Winnemucca en Winnemucca, 
Nevada,* coordinó programas en escuelas primarias que 
incluyeron la liberación de globos por los niños durante 
la NCVRW.  Se realizaron lanzamientos de globos como 
parte de ceremonias de la NCVRW presentadas por el 
Centro de Asistencia a Víctimas del Delito [Crime Victimas 
Assistance Center, Inc.] en Binghamton, Nueva York*, el 
Departamento de Correcciones y Rehabilitación de Da-
kota del Norte en Bismark*; y el Centro de Abogacía para 
Víctimas del Delito y Niños en Waco, Texas.* Se soltaron 
mariposas en ceremonias realizadas por la Fiscalía de 
Distrito del Condado de Napa y Servicios para Mujeres 
del Condado de Napa. También soltaron mariposas los 
hijos de una víctima de homicidio en una ceremonia de la 
NCVRW en Vero Beach, Florida.   En la primera Exposición 
de Víctimas del Delito anual y en la Caminata Conmemo-
rativa en Las Cruces, Nuevo México, los niños hicieron 
mariposas de papel que simbolizaban la esperanza.

Campañas de carteleras

Las campañas de carteleras tuvieron un papel clave en 
el alcance comunitario en la Semana Nacional de los 
Derechos de Víctimas del Delito de 2012. La Asociación 
contra la Violencia Doméstica de Atlanta, Georgia*, pre-
sentó una cartelera y una campaña de concientización 

Nota de recuadro: DVD temático 
en acción  
El año pasado, los Proyectos de Concientización Comu-
nitaria encontraron varios usos para el DVD temático. 
Al planear sus campañas de la NCVRW 2013, pueden 
resultarle útiles algunas de las siguientes sugerencias: 

Planificación
• Realice tormentas de ideas con su equipo de 

planificación sobre cómo crear su campaña y 
mensajes de la NCVRW y cómo hacer mejor uso 
del DVD en su alcance comunitario. 

• Muestre el DVD a su personal para prepararlos 
para las actividades de la NCVRW.

• Utilice el DVD para capacitar y concientizar a  
voluntarios y pasantes. 

• Utilice el DVD para educar a estudiantes locales 
sobre los derechos de las víctimas del delito y 
para reclutarlos para que participen en concursos 
de arte y afiches de la NCVRW.

alcance comunitario en internet
• Inserte el DVD temático en el portal en Internet de 

su organización. 
• Publique un enlace en su portal al DVD temático 

en el portal de la OVC o YouTube.
• Incluya un enlace al DVD temático en su alcance 

comunitario en medios sociales. 
• Produzca un anuncio de servicio público localizado 

de la NCVRW para publicarlo en su portal en Inter-
net o utilizarlo en presentaciones. 

ceremonias y eventos
• Exhiba el DVD al comienzo de su ceremonia comu-

nitaria a luz de velas.
• Abra su ceremonia inaugural de la NCVRW con 

el DVD temático, y pídales a sus oradores que 
concentren sus comentarios en temas clave del 
DVD (para 2013, los mismos son el abuso sexual 
infantil, la trata de personas y los delitos financie-
ros contra personas de edad avanzada). 

• Proyecte el DVD temático en una pantalla grande 
y exhíbalo varias veces antes y después de sus 
eventos inaugurales.

Presentaciones
• Edite el DVD de modo a incluir relatos personales 

de víctimas y sobrevivientes locales y ofrezca el 
DVD editado a defensores o educadores locales 
para presentaciones en escuelas y vecindarios 
para mostrar el impacto del delito. 

• Presente el DVD en una invitación abierta edu-
cativa (por ejemplo, “Día de la protección de su 
identidad). 
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de tránsito masiva acerca de la violencia doméstica y la 
Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito. 
En Springfield, Illinois, la Red de Asistencia a Víctimas de 
Illinois* erigió una cartelera en un área de tráfico intenso 
con información sobre la NCVRW y los derechos de las 
víctimas. Carteleras colocadas cerca de las carreteras 
principales de Beatrice, Nebraska, por el Programa de 
Asistencia a Víctimas del Condado de Gage* promovieron 
a la NCVRW durante tres meses. En Ohio, la Asociación 
contra la Violencia Doméstica del Condado de Pike en 
Waverly* exhibió en una cartelera el afiche ganador de un 
concurso de arte estudiantil de la NCVRW durante el año 
entero.      

Vigilias a la luz de velas

Las vigilias a luz de velas transmiten la solemnidad, la 
reverencia y la esperanza que caracteriza a la Semana 
Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito. Las 
comunidades se reúnen en las vigilias para homenajear 
a las víctimas del delito y renovar su compromiso de 
trabajar para garantizar sus derechos. Entre los cientos 
de organizaciones que realizaron estos eventos en 2012 
se encuentran el Consejo de Víctimas del Delito del Valle 
de Lehigh en Allentown, Pensilvania; el Departamento 
de Servicios para Víctimas de Georgia de Madres contra 
la Conducción en Estado de Ebriedad en Atlanta, Geor-
gia; Padres de Hijos Asesinados en el Condado de Dela-
ware, Pensilvania; el Programa de Asistencia a Víctimas 
del Departamento de Policía de Fort Wayne, Indiana; la 
Fiscalía de Distrito de San Bernardino en San Bernardino, 
California; la Oficina del Alguacil del Condado de Pueblo 
en el Condado de Pueblo, Colorado; y las agencias de 
servicios para víctimas de Alachua y Gainesville en el área 
de Florida.   

Proyectos de tendedero de ropa 
[Clothesline Projects]

Al exhibir camisetas diseñadas por víctimas de la vio-
lencia doméstica y otros delitos, las comunidades crean 
concientización sobre la violencia, especialmente contra 

las mujeres. Los mensajes en las camisetas transmiten el 
dolor y la perturbación causados por estos delitos. Entre 
las numerosas agencias que presentaron Proyectos de 
Tendedero de Ropa se encuentran la Fiscalía de Distrito 
de Bronx, Bronx, Nueva York; la Fiscalía de Distrito del 
Noroeste del Estado de Massachusetts; el Programa de 
Asistencia a Víctimas del Fiscal del Condado de Ottawa en 
Port Clinton, Ohio; el programa de Asesoría y Abogacía de 
Recursos Familiares para el Estupro/la Agresión Sexual 
en Rockland, Illinois; y el Programa de Asistencia a Vícti-
mas AmeriCorps en Concord, Nuevo Hampshire.

Exhibiciones conmemorativas

En eventos de la Semana Nacional de los Derechos de 
Víctimas del Delito en todo el país, las comunidades 
exhiben acolchados conmemorativos, paredes conmemo-
rativas, azulejos personalizados, siluetas, exposiciones de 
lugar vacío y calzado, y montajes fotográficos para recor-
dar y homenajear a las víctimas del delito y ayudarlas a 
sanar y recuperarse. 

acolchados artesanales conmemorativos

La ceremonia del 25° Día de los Derechos de Víctimas 
del Delito anual en Nuevo Hampshire incluyó una ex-
hibición de acolchados con las imágenes de personas que 
perdieron la vida como resultado del delito.  En Fresno, 
California, el Centro de Asistencia a Víctimas del Delito 
James Rowland realizó la presentación del Acolchado en 
Homenaje a las Víctimas el 19 de abril. En Hanford, Califor-
nia, diecinueve acolchados conmemorativos adornaron las 
paredes del edificio de la administración del Condado de 
Kings para homenajear a las víctimas de delitos violentos. 
Asimismo, en Denver, Colorado, en un evento realizado 
por Asistencia a Víctimas de Colorado*, los participantes 
homenajearon a las víctimas al escribir cada nombre en 
una hoja de árbol y sujetarlas con alfileres a un acolchado 
conmemorativo.  

exposiciones de calzado vacío

Las exhibiciones de calzado vacío transmiten el impacto 
del delito en las víctimas y la comunidad. En el Condado 
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de Adams, Illinois, el Programa para Víctimas/Testigos 
del Secretario de Justicia del estado y Quincy University 
realizaron una exposición conmemorativa de calzado que 
representaba a las 100 víctimas asistidas por el pro-
grama en una semana media. En el Condado de Collin, 
Texas, zapatos vacíos cubrieron los peldaños del tribunal 
como recordatorios visuales de las víctimas que pasaron 
por el sistema judicial del condado el año anterior. Al cabo 
de la semana, un grupo de una iglesia local recogió los 
zapatos para distribuirlos en su próximo viaje en misión. 
La oficina principal del Departamento de Correcciones y 
Rehabilitación de California presentó una exposición de 
calzado vacío que simbolizó los pasos tomados por las 
víctimas de camino a la justicia y el progreso realizado por 
las fuerzas del orden público, funcionarios estatales y lo-
cales y profesionales de asistencia a víctimas para ayudar 
a las víctimas, proteger sus derechos y asegurar que se 
escuchen las voces de las víctimas. 

exposiciones conmemorativas

Cada año en Dickinson, Texas, el departamento de policía 
realiza una ceremonia en la que se colocan ladrillos 
conmemorativos en la entrada de la sede policial para ho-
menajear a las víctimas del delito; en Albany, Nueva York, 
se agregan ladrillos a un pasadizo en el monumento con-
memorativo de las víctimas del delito para homenajear 
a las víctimas; y Binghamton, Nueva York* homenajea a 
las víctimas del homicidio con su pared conmemorativa. 
El año pasado, la ciudad de Fort Myers, Florida, presentó 
una exhibición de siluetas para recordar a las víctimas del 
homicidio. En el Condado de Hays, Texas, autoridades, 
defensores y víctimas y sus seres queridos colocaron del-
ante de un roble en el centro gubernamental una piedra 
conmemorativa en homenaje a las víctimas del delito. 
La ciudad de San Bernardino, California, presentó una 
exhibición de fotos de víctimas de la violencia, y en Santa 
Cruz, California, parientes y seres queridos colocaron fo-
tos de víctimas fallecidas a lo largo de la pared conmemo-
rativa de la NCVRW de la ciudad.  

Día del Denim

El Día del Denim, el que comenzó después de que una de-
cisión de la Corte Suprema Italiana en 1998 encontró ino-
cente a un violador debido a que la víctima vestía jeans, 
se ha vuelto una forma internacional de protesta contra 
la agresión sexual. En toda Wisconsin, muchos miembros 
del personal del Departamento de Justicia del estado 
vistieron jeans en el trabajo en reconocimiento del Día del 
Denim y en apoyo a las víctimas de la violencia sexual. En 
la Ciudad de Nueva York, se realizó el Día del Denim el 25 
de abril. El mismo incluyó un evento informativo presen-
tado por Programas Comunitarios y del Tribunal de Staten 
Island pertenecientes a Safe Horizon y la Alianza contra la 
Agresión Sexual de la Ciudad de Nueva York. 

Documentales

Los documentales pueden ser eficaces para transmitir el 
impacto del delito en las víctimas y la misión de la Se-
mana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito. 
En Ellijay, Georgia*, el Programa de Asistencia a Víctimas-
Testigo del Distrito Judicial Apalache, Oficina del Fiscal de 
Distrito, preparó un documental de 30 minutos para infor-
mar a la población local sobre los recursos para víctimas 
en su área. La película incluyó mensajes de autoridades y 
proveedores de servicios para víctimas que explicaron lo 
que hacen y los servicios que brindan a las víctimas. En 
Helena, Montana, la Junta de Control del Delito de Mon-
tana* realizó un documental sobre los derechos de las 
víctimas que se exhibió en el capitolio del estado durante 
la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del 
Delito; se distribuyó una guía de recursos de bolsillo en 
cada exhibición.  

Foros educativos

En Topeka, Kansas, el gobernador y el secretario de jus-
ticia realizaron la 15ª Conferencia Anual de los Derechos 
de Víctimas del Delito del estado, con el tema de la 
NCVRW, ‘Ampliando la visión:  alcanzando a cada víctima’. 
En Arkansas, la Asociación de Asistencia a Víctimas del 
Delito de Arkansas y Padres de Hijos Asesinados [Parents 



24  La Guía de RecuRsos de La NcVRW 2013

IDEAS PARA EVENTOS ESPECIALES

of Murdered Children, Inc.]*, colaboraron en el foro de 
Homenaje y Derechos de las Víctimas, el que incluyó pre-
mios para personas, agencias y víctimas dedicadas a los 
derechos de las víctimas. En Tucson, Arizona, Homicide 
Survivors, Inc.* realizó un foro público para concentrar la 
atención y los derechos y servicios para víctimas para las 
personas en relaciones enfermizas. En Dallas, la Fiscalía 
Federal para el Distrito Norte de Texas realizó un foro 
sobre víctimas del delito y una feria de recursos para am-
pliar la concientización sobre los derechos de las víctimas 
del delito. 

Ferias informativas y de recursos

En Minnesota, Servicios para Víctimas del Condado de 
Sherburne* en Elk River realizó una feria de recursos 
para jóvenes que incluyó presentaciones, actividades y 
talleres sobre relaciones enfermizas, consejos de se-
guridad, autodefensa, el consumo excesivo de bebidas 
alcohólicas y la resolución de conflictos. En Enid, Okla-
homa, Servicios para Jóvenes y Familias del Centro Norte 
de Oklahoma [Youth and Family Services of North Central 
Oklahoma, Inc.*, y sus asociados comenzaron la Semana 
Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito con una 
feria de recursos sobre la seguridad comunitaria y los 
derechos y recursos para víctimas. Una feria de recursos 
presentada por la Coalición de Derechos de las Víctimas 
del 19° Distrito Judicial* en Fort Pierce, Florida, se con-
centró en los recursos para víctimas del delito para las 
comunidades marginadas hispanas y haitianas. En Read-
ing, Pennsylvania, en una feria de recursos realizada por 
la Unidad de Víctimas/Testigos de la fiscalía de distrito, 
el público recibió bolsas de lona con el tema de 2012 
impreso, las que contenían información sobre recursos 
locales para las víctimas del delito.  

Anuncios de iniciativas

Las organizaciones y autoridades públicas suelen elegir la 
presentación de iniciativas relacionadas con las víctimas 
durante la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas 
del Delito. En Florida, el Fiscal Federal para el Distrito 

Central de Florida anunció iniciativas para cobrar resti-
tuciones en nombre de las víctimas de delitos federales. 
En la Ciudad de Nueva York, el Departamento de Correc-
ciones anunció una innovadora declaración de derechos 
para los miembros del personal victimizados por el delito. 
Se cree que es la primera declaración de derechos de 
este tipo para personal de correcciones victimizado en 
sus empleos o en otros ambientes.  En Wisconsin, la 
recién promulgada Ley de Preservación de los Derechos 
de Víctimas del Delito se hizo efectiva oficialmente du-
rante la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas 
del Delito. La ley le otorga a la Junta de Derechos de las 
Víctimas del Delito la potestad para actuar cuando no se 
trata a las víctimas con “justicia, dignidad y respeto por su 
privacidad” de acuerdo con la Constitución del Estado de 
Wisconsin. La legislación también permite a las víctimas 
pedirle a un juez que haga valer sus derechos cuando las 
violaciones son constantes.

Divulgación a los medios

Este año, las organizaciones utilizaron campañas de me-
dios coordinadas para promover su alcance comunitario 
de la NCVRW. En Alabama, Victim Services of Cullman, 
Inc.*, organizó una campaña de medios “Voces de la 
Juventud para los Derechos para las Víctimas del Delito, 
la que incluyó anuncios de servicio público, comunicados 
de prensa, afiches y volantes. Contactaron a estaciones 
de radio y canales de televisión, instituciones educativas 
y empresas locales para pedir asistencia en la promoción 
de su proyecto. En Indiana, el Programa de Asistencia 
para Víctimas de la Oficina del Fiscal del Condado de 
Vanderburgh* en Evansville publicitó su ceremonia de 
concientización de la NCVRW en los medios sociales y por 
medio de la publicación de anuncios de radio y televisión. 
En la Ciudad de Nueva York, la Alcaldía inauguró la Fase II 
de su iniciativa multimediática de concientización pública 
“Acabemos con la trata de personas” en el Centro de 
Justicia Familiar de Bronx. La campaña publicó anuncios 
gráficos en periódicos comunitarios e incluyó mensajes en 
chino, ruso y coreano, y a través de la colaboración con 
múltiples agencias y asociaciones privadas-públicas, la 
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campaña distribuyó más de 10,000 tarjetas con infor-
mación educativa en los cinco municipios. Cada tarjeta 
contenía la información en chino, inglés, coreano, ruso y 
español.

Congregaciones

En Carlisle, Pennsylvania, varias agencias de condado, in-
cluida la División de Servicios para Víctimas de la Fiscalía 
de Distrito del Condado de Cumberland, participaron en 
la 11ª Congregación Anual de Derechos de Víctimas del 
Condado de Cumberland para crear concientización sobre 
las opciones disponibles para víctimas del delito y para 
homenajear a personas locales que donaron su tiempo 
para abogar por las víctimas y sus derechos. En Spring-
field, Illinois, la Red de Asistencia a Víctimas del Delito de 
Illinois* realizó una congregación con la participación de 
víctimas que compartieron sus historias sobre cómo los 
derechos de víctimas afectaron a su peregrinación por el 
sistema de justicia penal. Después de la congregación, 
los participantes recorrieron un camino donde se habían 
colocado carteles que explicaban cada derecho de las víc-
timas. En California, el gobernador participó en congrega-
ciones asociadas a los derechos de las víctimas del delito 
en los peldaños del capitolio del estado, organizadas por 
Víctimas del Delito Unidas de California y la Asociación de 
Oficiales de Justica Correccional de California. 

Anuncios teatrales

Las campañas de la NCVRW pueden alcanzar a un gran 
público receptivo al colocar anuncios específicos en salas 
de cine. En Florida, Madres contra la Conducción en 
Estado de Ebriedad, Tallahassee*, colocó seis anuncios 
en seis salas de cine en las ciudades más grandes del 
estado, en áreas con las más altas concentraciones de 
muertes relacionadas con la bebida alcohólica. En Pen-
silvania, el Programa de Asistencia a Víctimas/Testigos 
de Harrisburg* colocó anuncios en teatros como parte de 
una campaña de concientización comunitaria que incluyó 
anuncios publicitarios en restaurantes, carteleras, buses 
y mercados, así como inserciones en todas las cuentas 

de servicios públicos. La Red de Asistencia a Víctimas de 
Illinois* también colocó anuncios de servicio público en 
teatros locales. 

Ceremonias de árbol  

Para muchas víctimas y sus seres queridos, los árboles 
son símbolos de vida, renovación y esperanza ante una 
pérdida. Por cuarto año consecutivo, en Tennessee, la 
Junta de Libertad Condicional y bajo Palabra del estado 
plantó árboles en toda Tennessee para crear concien-
tización de la importancia de los derechos de las víctimas 
del delito durante la Semana Nacional de los Derechos 
de Víctimas del Delito.  En Fort Worth, Texas, como parte 
de la campaña de alcance comunitario del Centro de 
Mujeres del Condado de Tarrant*, se colocó una placa 
conmemorativa de las víctimas del delito en uno de los 
árboles conmemorativos plantados en el campus de un 
college local. En Racine, Wisconsin, en un evento que se 
concentró en la violencia de pareja y la agresión sexual 
realizada por el programa Speak Up/Speak Out*, se les 
entregaron a los participantes semillas de pino para que 
las plantaran en conmemoración de la nueva vida y creci-
miento que surge de la sanación.

Anuncios de servicio público en video  

En 2012, agencias de asistencia a víctimas produjeron 
varios anuncios de servicio público en video de diversas 
duraciones, para crear concientización de las necesi-
dades y los derechos de las víctimas del delito. La Or-
ganización para la Asistencia a Víctimas de Colorado en 
Denver* produjo una película corta con entrevistas con 
víctimas y sobrevivientes que contaron sus historias, la 
que incluía, también, información sobre los derechos 
y servicios ofrecidos a las víctimas del delito. La YWCA 
del Noroeste de Georgia, Marietta*, produjo un video 
de cinco minutos y un anuncio de servicio público de 60 
segundos para promover la semana de los derechos de 
las víctimas y la victimización debido al delito, la que se 
emitió en el canal gubernamental local y se publicó en la 
página de Facebook de la YWCA. En Ashland, Wisconsin, 
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el Refugio Nuevo Día [New Day Shelter], un defensor local 
de la VOCA, y sus asociados produjeron un anuncio de 
servicio público sobre los derechos de las víctimas que se 
emitió localmente.  

Eventos de caminatas/carreras

Los eventos de caminatas/carreras atraen a multitudes 
diversificadas a las ceremonias y eventos educativos de 
la NCVRW. La Fiscalía de Distrito de Riverside, Califor-
nia*, realizó una Caminata/Carrera de Justicia para las 
Víctimas” con anterioridad a la ceremonia inaugural de 
la NCVRW, la que sirvió de lanzamiento de la conmemo-
ración de la semana. Los participantes llevaban puestas 
cintas de colores que representaban los distintos grupos 
de víctimas. En el Condado de Broward, Florida, la sema-
na culminó con la “Caminata para recordar” de 5 kilómet-
ros. El Cuarto Distrito Judicial de Colorado realizó su “Car-
rera divertida” anual de la NCVRW de 5 km en Colorado 
Springs. La Red de Asistencia a Víctimas de Carolina del 
Norte*, la Ciudad de Cedar Rapids, Iowa, y el Condado de 
Galveston, Texas, realizaron eventos de caminatas/carre-
ras de 5 km. Asimismo, la Universidad George Mason en 
Fairfax, Virginia, realizó su 16ª Carrera y Caminata Anual 
de Derechos de las Víctimas.

Eventos concentrados en los jóvenes

Los eventos de la NCVRW en todo el país se concentran 
en gran medida en los jóvenes, quienes son despropor-
cionadamente afectados por el delito. La campaña de 
medios “Voces de los jóvenes para los derechos de las 
víctimas del delito” de Victim Services of Cullman, Inc.*, 
en Alabama utilizó anuncios de servicio público, comuni-
cados de prensa, afiches, volantes y concursos estudian-
tiles para promover la concientización sobre los derechos 
de las víctimas entre los jóvenes. 

En el Distrito de Columbia, Reaching Out To Others 
Together, Inc.*, realizó una conferencia de un día de 
duración concentrada en las víctimas de la violencia de 
raza negra, incluidos la violencia en citas, la violencia de 
pandillas y los niños que son testigos de violencia. Town-

hall II en Kent, Ohio*, realizó un evento “Molinetes para 
la prevención del abuso infantil”, en el que cada molinete 
representaba a un niño víctima de abuso. 

 

Concursos de arte y redacción

Cada año en Texas, la Fiscalía del Condado de Parker re-
aliza un popular concurso de arte escolar que homenajea 
a las víctimas del delito en conjunto con la Semana Nacio-
nal de los Derechos de Víctimas del Delito. “Lo fantástico 
del Concurso de Arte Escolar del Fiscal del Condado de 
Parker”, señaló el coordinador de asistencia a víctimas, 
“es que lo usamos como una herramienta para que cada 
estudiante de edad escolar en el Condado de Parker 
abogue por los derechos fundamentales de terceros”. 
En Staten Island, Nueva York, la fiscalía de distrito del 
Condado de Richmond y Safe Horizon patrocinan juntos 
un concurso estudiantil de arte y redacción asociado a la 
NCVRW y homenajea a los ganadores en la vigilia a luz de 
velas de la NCVRW.

Concursos de afiches y carteleras

La Oficina del Alguacil del Condado de Arapahoe, Colo-
rado*, realizó un concurso de afiches de la NCVRW para 
estudiantes locales. Este año se amplió de modo a incluir 
escuelas ‘charter’, escuelas privadas y grupos de jóvenes, 
así como estudiantes de las escuelas públicas. La Aso-
ciación contra la Violencia Doméstica del Condado de 
Pike* en Waverly, Ohio, realizó un concurso de afiches 
para estudiantes de los grados 9 a 12, publicó el afiche 
ganador en un periódico local y lo exhibió en una cartel-
era durante un año. En Oklahoma, el Consejo de Fiscales 
de Distrito de Oklahoma, Ciudad de Oklahoma*, realizó 
un concurso de diseño de cartelera con una escuela 
local. Se hizo una cartelera con el diseño ganador para 
promover la NCVRW, y se exhibieron todos los diseños de 
cartelera en el Museo de Arte durante la NCVRW.  


