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Sección 1
RESEÑA GENERAL DE LA GUÍA DE RECURSOS

Desafíos Nuevos. Soluciones Nuevas. 

El Centro Nacional para Víctimas del Delito y la Oficina 
para Víctimas del Delito [Office for Victims of Crime (OVC)], 
Oficina de Programas Judiciales del Departamento de 
Justicia de EE.UU., se enorgullecen de presentar la Guía 
de recursos de la Semana Nacional de los Derechos de 
Víctimas del Delito de 2013. 

Desde 1981, la Semana Nacional de los Derechos de 
Víctimas del Delito [National Crime Victims’ Rights Week 
(NCVRW)] viene instando a la nación a que haga frente a 
y elimine las barreras a la justicia plena para las víctimas 
del delito. Cada año, comunidades de todo el país vuel-
ven a concentrarse en la historia del movimiento de los 
derechos de las víctimas y asumen un nuevo compromiso 
de avanzar en los progresos ya logrados. La Guía de re-
cursos de la NCVRW de 2013 incluye una amplia gama de 
herramientas de alcance comunitario fáciles de utilizar, 
estadísticas actuales sobre la victimización, información 
sobre la historia de los derechos de las víctimas en los 
Estados Unidos, e ideas concretas y prácticas para que su 
comunidad ayude a enfrentar los desafíos nuevos y en-
contrar soluciones nuevas en el camino. Puede explorar y 
adaptar estos recursos, al planear su campaña de concien-
tización pública para la Semana Nacional de los Derechos 
de Víctimas del Delito, del 21 al 27 de abril de 2013.

El nuevo tema y los colores nuevos 
de la NCVRW 2013 

El nuevo tema de la NCVRW 2013—Desafíos nuevos. 
Soluciones nuevas.-refleja el espíritu del lanzamiento 
del movimiento de derechos de las víctimas, sirvió de 
inspiración para su progreso y nueva el poder de nuestro 
campo de enfrentar desafíos nuevos. Los colores elegidos 
para simbolizar el tema de 2013—azul medianoche y 
naranja—se utilizan a lo largo de la Guía de recursos de 
la NCVRW de 2013. (vea la caja “¡Combine los colores!” 
para más detalles).

Evento inaugural de la NCVRW

El Departamento de Justicia de EE.UU. [U.S. Department 
of Justice (DOJ)] comenzará la Semana Nacional de los 
Derechos de Víctimas del Delito con la ceremonia de 
entrega de los Premios Nacionales de Servicio a Víctimas 
del Delito del Secretario de Justicia de EE.UU. en abril 
de 2013. Realizada anualmente en Washington, D.C., la 
ceremonia presta homenaje a personas y programas por 
innovaciones y logros sobresalientes. Para obtener más 
información sobre este evento, incluidos el horario y lugar, 
visite http://ovc.ncjrs.gov/ncvrw/events.html.

¡COMBINE LOS COLORES!

El diseño temático de este año de la NCVRW transmite 
el esfuerzo y los logros del movimiento de derechos de 
las víctimas por medio de dos colores principales—azul 
medianoche y naranja (en CMYK). Para su conveniencia, 
hemos incluido también colores planos comparables, 
valores RGB y códigos hexadecimales:

Azul Medianoche (Midnight Blue):  
C=100, M=95, Y=5, K=0
PMS 275C
R=38, G=34, B=98
HTML #262262 
 
Naranja (Orange):  
C=0, M=50, Y=100, K=0
PMS 144C
R=247, G=148, B=29
HTML #F7941D

Para obtener más información, incluidos los valores de 
colores de contraste, vea “Un manual básico de impre-
sión” en la Sección 3, introducción de “Material gráfico 
de la Guía de recursos”.
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¡Disponible en español! 

Muchos de los elementos de la Guía de recursos de este 
año están disponibles en Internet en español. Entérese 
de más detalles en www.ovc.gov/ncvrw2013.

Consejos para la planificación  
de la NCVRW  

Los siguientes consejos optimizarán su planificación de la 
NCVRW de 2013 y maximizarán el impacto de su trabajo: 

• Analice cada sección de la Guía de Recursos 
antes de elaborar cualquier plan. Una vez que 
haya establecido sus objetivos de alcance exterior, 
puede elegir los materiales más útiles para 
alcanzarlos.

• Cree un comité de planificación de la NCVRW 
para establecer objetivos y prioridades, 
ayudar en actividades de tormenta de ideas y 
compartir la carga de trabajo. Los miembros 
de su comité podrían incluir víctimas del delito, 
sobrevivientes, proveedores de servicios para 
víctimas o profesionales de la salud; líderes 
de organizaciones cívicas, universidades, 
asociaciones de padres y docentes u 
organizaciones estudiantiles; o miembros de 
dependencias de la justicia penal o juvenil, 
comunidades religiosas, empresas locales, 
la industria de servicios o medios noticiosos. 
Incentive la diversidad y la colaboración con 
poblaciones marginadas.

• Intercambie información de contacto, incluidas 
direcciones de correo electrónico, para incentivar 
la comunicación continua entre los miembros del 
comité.

• Cree o actualice listas de correspondencia para 
invitaciones para eventos y otros materiales.

• Cree un cronograma que incluya reuniones de 
comité, tareas, plazos y áreas de responsabilidad.

• Elabore una hoja de contacto de centros de 
distribución a medios locales para avisar cuando 
programe eventos especiales.

• Coordine la planificación de la Semana Nacional 
de los Derechos de Víctimas del Delito de 
2013 con otras campañas de concientización y 
prevención realizadas durante abril, incluidos el 
Mes Nacional de Prevención del Abuso Infantil, 
el Mes Nacional de la Concientización sobre 
la Agresión Sexual, la Semana Nacional del 
Voluntario y el Día Nacional de Servicio Juvenil.

Contenido de la Guía de recursos  
de la NCVRW 2013 

Sección 1. Reseña general de la Guía de recursos

Sección 2. Cómo desarrollar su campaña: 

Asociaciones y estrategias
• Calendario conmemorativo
• Citas notables
• Muestra de proclamación 
• Consejos para presentaciones (incluido el 

material gráfico para diapositivas PowerPoint de la 
NCVRW 2013) 

• Amplíe su alcance a través de asociaciones
• Ideas para eventos especiales

• DVD temático en acción

Sección 3. Material gráfico de la Guía de recursos - 
¡Este año en color!

• Acerca del material gráfico de la Guía de recursos
• Manual básico de impresión
• ¡Nuevo! Cómo crear su propio código QR
• Material gráfico temático

 » Paleta de colores del tema de la NCVRW 2013†

 » Afiche temático de 11” x 17” de la NCVRW 2013 
 » Marcadores de página 
 » Insignias, logos e imanes
 » Certificado de reconocimiento 
 » Papel membrete 
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 » Credenciales y tarjetas para mesa
 » Lista de contactos informativos y 

recomendados
 » Tarjetas de cintas 
 » ¡Nuevo! Banners para Internet y correo 

electrónico†  
• Afiches de concientización pública en inglés y español

Sección 4. Cómo transmitir su mensaje: 

Consejos y herramientas mediáticos  

• Muestra de comunicado de prensa 

• Guiones para anuncios de servicio público [Public 
Service Announcement (PSA)‡  

• Muestra de carta el Editor

• Muestra de artículo de opinión 

• ¡Nuevo! Cómo crear una campaña de medios 
sociales

• Muestras de actualizaciones de estado en los 
medios sociales

• ¡Nuevo! Cómo abogar por las víctimas en los 
medios

Sección 5. Hitos en los derechos y servicios para víctimas 

Derechos de Víctimas del Delito en los Estados Unidos: 
Reseña histórica  

Sección 6. Reseñas estadísticas  
Reseñas estadísticas (resúmenes breves de estadísticas de 
delincuencia actuales)--¡en un nuevo formato fácil de leer!

• Agresión
• Victimización de niños, jóvenes y adolescentes 
• Tendencias de la delincuencia 
• Discapacidades y delincuencia 
• Violencia doméstica
• Delitos económicos/financieros
• Victimización de personas de edad avanzada 
• Delitos por odio y prejuicio

† Disponibles solo en el CD-ROM.

‡ ¡Nuevo este año! El DVD incluye tres PSAs televisi 
          vos listos para transmitir.

• Homicidio
• Trata de personas 
• Robo
• Delito y victimización en la escuela/campus
• Violencia sexual
• Acoso 
• Delincuencia urbana y rural
• Violencia en el lugar de trabajo

Sección 7. Recursos adicionales
• Recursos en Internet
• Asociados de la Guía de recursos de la NCVRW
• Galería de la OVC en Internet

CD-ROM de la Guía de recursos  

Además de la colección entera de trabajo de arte de la 
Guía de recursos de la NCVRW 2013, el CD-ROM de la 
NCVRW 2013 (adjunto en la versión impresa de la Guía 
de recursos) también contiene PDFs de todo el contenido 
de la Guía de recursos. Usted puede acceder electróni-
camente a la guía completa insertando el CD-ROM en 
cualquier computadora equipada. 

El CD incluye material gráfico, afiches de concien-
tización pública y PDFs con campos rellenables, asocia-
dos a la NCVRW. Cualquier persona con una computadora 
y una copia gratuita de Adobe Reader (se puede descar-
gar en www.adobe.com) puede agregar información de 
contacto local a muchos de los archivos de arte. Los PDFs 
(así como imágenes JPEG) están disponibles tanto en 
blanco y negro como en color. (Vea la Sección 3, “Mate-
rial gráfico de la Guía de recursos” para más información 
sobre esta característica).

Se provee el material gráfico en tres formatos: 

• Páginas de layout de Adobe InDesign, incluidas 
las imágenes de Illustrator requeridas para abrir 
e imprimir correctamente el material gráfico. Para 
visualizar estos archivos, usted debe tener Adobe 
InDesign CS5.5 o superior.
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• Archivos JPEG disponibles tanto en blanco y 
negro como en color. Se pueden colocar estas 
imágenes individuales en programas gráficos, 
en diversos programas de procesamiento de 
palabras y en portales en Internet.

• Archivos PDF en blanco y negro y color que 
pueden abrirse con Adobe Reader, disponible 
para descarga gratis en www.adobe.com. 

Estos tres formatos pueden ayudar a simplificar la rep-
licación de materiales de la Guía de recursos y facilitar la 
incorporación del material gráfico de este año a cualquier 
pieza digital o en papel, incluidos volantes de eventos, 
presentaciones de diapositivas, emisiones televisivas, 
anuncios de servicio público y anuncios publicitarios de 
gráfica. (Para obtener más información sobre el material 
gráfico en la Guía de recursos de esta año, consulte la 
Sección 3, “Material gráfico de la Guía de recursos”, en el 
CD-ROM).

También se puede acceder electrónicamente al con-
tenido entero de la Guía de recursos de la NCVRW 2013 
en www.ovc.gov/ncvrw2013.

DVD de la Guía de recursos  

Este año, el DVD que se incluye con la versión impresa 
de la Guía de recursos contiene tres anuncios de servicio 
público [public service announcements (PSAs)] televisi-
vos de 30 segundos previamente producidos. Son her-
ramientas poderosas para crear conciencia del abuso 
sexual infantil, la trata de personas y el fraude financiero 
contra personas de edad avanzada. Los PSAs están listos 
para usar; puede pedirle a sus estaciones de televisión 
locales que los emitan durante la Semana Nacional de los 
Derechos de Víctimas del Delito.

Recibirá el DVD del video temático de cinco minutos 
que homenajea a las víctimas del delito y a los profesion-
ales de servicios para víctimas, en un envío por correo a 
principios de 2013. El video temático puede usarse para 

CENTRO NACIONAL PARA VÍCTIMAS DEL DELITO
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Anne Nicholas, Directora de Proyecto
Kristi Rocap, Diseñadora
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inaugurar ceremonias y almuerzos, inaugurar eventos de 
concientización pública y educativos, o para motivar a 
los medios locales a que cubran eventos y tópicos de la 
NCVRW. Lea la barra lateral “DVD temático en acción” en 
la Sección 2, “Cómo desarrollar su campaña: Asociacio-
nes y estrategias”, para ideas de cómo utilizar el video 
temático.

Afiche temático de la NCVRW 2013  

El afiche grande (22” x 28”) de este año ilustra creati-
vamente el tema, “Desafíos nuevos. Soluciones nue-
vas”. Si se inscribió en la lista de correspondencia de la 
NCVRW, recibirá automáticamente un afiche temático 
de la NCVRW 2013 y la Guía de recursos de la NCVRW 
2013. Además, si se inscribe en https://puborder.ncjrs.
gov/Listservs/Subscribe_NCVRW.asp, también recibirá 
una notificación por correo electrónico cuando la Guía de 
recursos esté disponible para descarga en el portal de la 
OVC, así como detalles sobre los Premios Nacionales de 
Servicio a Víctimas del Delito. Puede descargar tanto la 
Guía de recursos de este año como la de años anteriores, 
incluidos material gráfico de la Guía de recursos y videos 
temáticos, en www.ovc.gov/ncvrw.

https://puborder.ncjrs.gov/Listservs/Subscribe_NCVRW.asp
https://puborder.ncjrs.gov/Listservs/Subscribe_NCVRW.asp
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