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Estimado colega,

Me complace presentarle la Guía de recursos de la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito [National Crime 
Victims’ Rights Week (NCVRW)] de 2013, una tarea conjunta de la Oficina para Víctimas del Delito, Oficina de Programas 
Judiciales, Departamento de Justicia de EE.UU., y el Centro Nacional para Víctimas del Delito. Esperamos estos recursos le 
ayuden a planear una Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito (21-27 de abril de 2013) que le sirva de inspi-
ración a su comunidad entera.

El tema de este año—“Desafíos nuevos. Soluciones nuevas.”—hace eco de la misión de la iniciativa estratégica de la OVC, 
Visión 21: la transformación de los servicios para víctimas. En 2010, comenzamos a concebir una nueva estrategia para el siglo 
XXI. Desde entonces, hemos realizado mucha investigación, llevamos a cabo foros de interesados y pedimos sus opiniones sobre 
los grandes desafíos que nuestro ramo enfrenta. Al considerar cómo aplicar estos hallazgos, recordamos lo lejos que hemos lle-
gado juntos—y todo lo que aun nos falta.

A pesar de todo nuestro progreso—leyes de derechos para víctimas en los 50 estados, la Ley de Víctimas del Delito de 1984, la 
Ley de Violencia contra la Mujer de 1994, y las más de 10,000 agencias de servicios para víctimas en todo el país—enfrentamos 
desafíos emergentes y duraderos. Alrededor del 50 por ciento de los delitos violentos no se denuncian, y solo una fracción de las 
víctimas recibe la ayuda que necesita. Necesitamos saber más sobre estas víctimas, cómo podemos ayudarlas mejor y cómo dirigir 
nuestros servicios mejor de modo a alcanzar a todas las víctimas. Al mismo tiempo, debemos adaptarnos a los cortes de fondos, la 
globalización, los datos demográficos cambiantes, nuevos tipos de delitos y los cambios (tanto positivos como negativos) produ-
cidos por la tecnología. Estos desafíos requieren soluciones audaces nuevas.    

Donde sea que nuestras conclusiones nos lleven, sabemos que la colaboración es el camino al éxito. La energía, la destreza 
y el compromiso que usted aporta a su trabajo con las víctimas abrirán el camino a la realización de la promesa de Visión 
21. Movilicemos nuestras fuerzas combinadas para planear una fantástica Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del 
Delito—y transformar los servicios para víctimas en el siglo XXI. 

Atentamente,

Joye E. Frost 
Directora Interina

Oficina para Víctimas del Delito


