
Sección 2. DESARROLLO DE SU CAMPAÑA: Asociaciones y Estrategias

La Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del 

Crimen (NCVRW) es una práctica anual que tiene por 

objetivo unir a las comunidades y educar al público 

sobre los derechos de las víctimas, sus protecciones y 

servicios. El tema central de este año: “Comprometidos 

con comunidades. Empoderando víctimas”, llama a que las 

comunidades locales prioricen los derechos de las víctimas 

y a que los servicios sean accesibles para todas ellas. Los 

recursos y la divulgación que sean culturalmente sensibles 

y apropiados darán poder a las víctimas y las incluirá 

en un entorno que está fuera de la red tradicional para 

brindarles apoyo y ayudarlas a sobresalir y participar en su 

comunidad. 

Esta sección, “Desarrollo de su Campaña: Asociaciones y 

Estrategias “, está diseñada para ayudar a compartir este 

mensaje de esperanza y aliento a las víctimas. Los recursos 

proporcionados ayudarán a planificar su red de contactos 

y difusión comunitaria durante la Semana Nacional de los 

Derechos de Víctimas del Crimen y el resto del año. Ideas 

para eventos especiales, consejos para una presentación, 

ejemplos de citas textuales o declaraciones; éstos son 

todos los materiales que le ayudarán a aprovechar los 

conocimientos y la pasión de su comunidad local para 

tomar partido por las víctimas de delitos.

Calendario Conmemorativo
A lo largo del año, las comunidades se reúnen para celebrar 

eventos que honran y apoyan a las víctimas. Estos eventos 

son un paso importante para aumentar la conciencia 

respecto de los derechos de las víctimas. Por ejemplo, el 

Mes Nacional de Concientización sobre el Acoso, el Día 

Nacional de Homenaje a Víctimas de Homicidios, o el 

Mes Nacional de Concientización sobre la Violencia en la 

Pareja entre Adolescentes, ofrecen oportunidades únicas 

para centrarse en cuestiones específicas que afectan a 

las víctimas de delitos. Comience a planificar sus eventos 

para la NCVRW investigando prácticas relacionadas con 

la delincuencia que ocurren en todo el país cada año. El 

Calendario Conmemorativo tiene un listado de muchas de 

estas prácticas, las fechas en que se llevarán a cabo y la 

información de contacto de los patrocinadores principales. 

Use este calendario para planificar sus eventos e identificar 

socios para sus campañas de divulgación. 

Calendario de Eventos de la OVC 

La Oficina para Víctimas del Delito, Oficina de Programas 

de Justicia,  Departamento de Justicia de los Estados 

Unidos, publica un Calendario Nacional de Eventos 

Relacionados con la Asistencia a Víctimas (http://ovc.

ncjrs.gov/ovccalendar). Este calendario se actualiza 

continuamente y ofrece extensas listas a nivel nacional, 

estatal y local de eventos relacionados con las víctimas. 

Explore el calendario para ver lo que las comunidades 

de todo el país están haciendo, y elabore una lista de 

sus propias reuniones, ceremonias y foros de la NCVRW, 

así como de otros eventos relacionados con las víctimas 

durante todo el año. 

http://ovc.ncjrs.gov/ovccalendar
http://ovc.ncjrs.gov/ovccalendar
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Desarrollo de su Campaña

Citas Notables
Un objetivo clave de la NCVRW es inspirar y motivar a su 

comunidad para apoyar los derechos de las víctimas. Sus 

discursos, anuncios y presentaciones pueden beneficiarse 

al incluir algunas citas de gran alcance para subrayar 

este mensaje de apoyo colectivo. Las citas recopiladas 

aquí se basan en el tema central de la NCVRW 2015: 

“Comprometidos con comunidades. Empoderando 

víctimas”. También,  reconocen la importancia de las 

comunidades que se unen para apoyar y abogar en nombre 

de las víctimas. 

Modelo de Declaración
Las ceremonias de la Semana Nacional de los Derechos 

de Víctimas del Crimen a menudo incluyen declaraciones 

de funcionarios públicos- gobernadores, alcaldes o 

presidentes de consejos del condado- para inspirar a la 

comunidad, aumentar la conciencia de los derechos de 

las víctimas y abordar las necesidades no satisfechas. Los 

funcionarios a menudo realizan eventos públicos donde 

firman estas declaraciones e invitan a los organismos 

patrocinadores y medios de comunicación locales a asistir. 

Aumente la probabilidad de que se emita una declaración 

proporcionándoles el modelo que se incluye en este 

apartado. Los mismos apreciarán tener un ejemplo para 

guiar sus propias declaraciones. Asegúrese de contactar 

a sus funcionarios con suficiente antelación a la Semana 

Nacional de los Derechos de Víctimas del Crimen, para 

invitarlos a hablar en su ceremonia o para pronunciar una 

declaración en la NCVRW. 

Consejos para la Presentación  
La Semana Nacional de los Derechos de Víctimas 

del Crimen es la oportunidad perfecta para educar a 

su comunidad sobre cuestiones relacionadas con las 

víctimas. Usted puede ser invitado a hablar en asambleas, 

conferencias u otros eventos, para explorar el tema 

central del año y promover los derechos de las víctimas. 

Los primeros pasos en una presentación pueden ser 

desalentadores; sin embargo, si se convierten en pasos más 

pequeños, es más fácil hacer frente a la tarea y preparar 

una presentación que inspire y motive a sus audiencias 

en la NCVRW. Los consejos para la presentación que 

se incluyen en esta sección le ayudarán a aclarar sus 

objetivos, atender a su público y elegir el mejor enfoque 

para sus comentarios. La sección también incluye un 

modelo de plantilla de PowerPoint que ofrece el diseño y 

el tema central de la NCVRW 2015 para que usted pueda 

modificarlos y adaptarlos a sus necesidades. Apele a su 

público eligiendo temas que afecten directamente a su 

comunidad local, o centrándose en los servicios especiales 

que están disponibles para las víctimas de delitos en 

su área. Hable con sus colegas e investigue los medios 

de comunicación locales para conocer las tendencias 

delictivas locales. Es posible que desee hacer referencia 

a las estadísticas de delincuencia local disponible en el 

sitio web de la Bureau of Justice Statistics [Oficina de 

Estadísticas de Justicia], http://bjs.ojp.usdoj.gov/index.

cfm?ty=tp&tid=3, para buscar datos sobre temas de delitos 

específicos. Mediante el uso de información y estadísticas 

localizadas, le mostrará a su público por qué deberían 

importarles los derechos de las víctimas de delitos.  

Extender su Alcance a través de 
Asociaciones
Las asociaciones con otras organizaciones y profesionales 

afines pueden aumentar drásticamente el impacto de 

su campaña. Pida a comercios, organizaciones cívicas, 

comunidades religiosas, asociaciones profesionales y otros 

aliados que colaboren con sus habilidades, recursos y el 

tiempo de su personal para su campaña durante la NCVRW. 

Una vez que su organización decida participar en los 

eventos de la semana, encuentre posibles socios, póngase 

en contacto con ellos de inmediato y explore las formas 

de asociarse para la Semana Nacional de los Derechos de 

Víctimas del Crimen. Al unir fuerzas, creará una campaña 

http://bjs.ojp.usdoj.gov/index.cfm?ty=tp&tid=3
http://bjs.ojp.usdoj.gov/index.cfm?ty=tp&tid=3
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Asociaciones y Estrategias

memorable en su comunidad y sentará las bases para 

futuras asociaciones. 

Ideas para Eventos Especiales
Las comunidades de todo el país adoptan estrategias 

únicas para poner en práctica durante la Semana Nacional 

de los Derechos de Víctimas del Crimen. Como anticipo 

de la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del 

Crimen, su organización tiene la oportunidad de llegar 

a otros grupos locales y coordinar eventos que honren 

a las víctimas de delitos y aumenten la conciencia de 

los problemas que las víctimas enfrentan dentro de la 

comunidad. Las ceremonias de apertura, vigilias con velas, 

concursos de carteles en escuelas, exposiciones de arte y 

eventos de caminatas/maratones, son sólo algunos ejemplos 

de las muchas actividades conmemorativas o educativas 

que se pueden organizar. Cada año, la Asociación 

Nacional de Administradores de Asistencia de la VOCA, a 

través de una subvención de la Oficina para Víctimas del 

Delito, selecciona mediante un concurso a organismos, 

programas sin fines de lucro, organizaciones comunitarias 

de servicios a las víctimas, organizaciones basadas en la fe 

y coaliciones de la comunidad para recibir subvenciones 

del Community Awareness Project [Proyecto Conciencia 

Comunitaria] para llevar a cabo eventos en la NCVRW. Esta 

sección incluye algunas de las ideas para eventos de los 

beneficiarios del Proyecto Conciencia Comunitaria 2014. 
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Calendario Conmemorativo

Fortalezca el alcance de su NCVRW durante todo el año, destacando los días pertinentes de concientización en su 

comunidad. Puede descargar gratis afiches sobre una variedad de problemáticas relacionadas con el delito desde la galería 

de la Oficina para Víctimas del Delito (OVC), Oficina de Programas de Justicia,  Departamento de Justicia de los EE.UU., 

en el sitio web http://ovc.ncjrs.gov/gallery. Estos eventos y materiales ayudan a que las víctimas de delitos se sientan 

apoyadas y respetadas por su comunidad durante todo el año. Ya sea por un día o un mes, estos reconocimientos públicos 

son herramientas poderosas para comprometerse con las comunidades y empoderar a las víctimas.

El Calendario Conmemorativo de la NCVRW a continuación enumera las ocasiones y las organizaciones que usted 

querrá promover en todo el año. Para eventos adicionales, visite con regularidad el Calendario Nacional de Eventos 

Relacionados con 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 de la Orientación
TUTOR: The National Mentoring Partnership

[Asociación Nacional de Orientación]

617-303-4600

www.nationalmentoringmonth.org

Mes Nacional de Concientización sobre el Acoso 
Stalking Resource Center 

[Centro de Recursos para el Acoso]

National Center for Victims of Crime 

[Centro Nacional para Víctimas del Crimen]

202-467-8700

www.stalkingawarenessmonth.org/about

Febrero
Mes Nacional de Concientización y Prevención de 
la Violencia en la Pareja entre Adolescentes
Break the Cycle [Rompe el Ciclo]

310-286-3383 (Los Angeles)

202-824-0707 (Washington, DC)

www.teendvmonth.org

Marzo
Semana Nacional de Prevención de la  
Violencia Juvenil
National Association of Students Against Violence 

Everywhere [Asociación Nacional de los Estudiantes  

contra la Violencia] 

23 a 27 de marzo de 2015

866-343-SAVE

www.nationalsave.org/what-we-do/save-events/national-

youth-violence-prevention-week

Abril
Mes Nacional de Prevención del Abuso Infantil
Administration for Children and Families 

[Administración para los Niños y las Familias]

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU.

800-394-3366

www.childwelfare.gov/preventing/preventionmonth

Mes Nacional de Concientización sobre la 
Agresión Sexual
National Sexual Violence Resource Center 

[Centro Nacional de Recursos para la Violencia Sexual]

877-739-3895

www.nsvrc.org/saam/sexual-assault-awareness-month-home

http://ovc.ncjrs.gov/gallery
http://ovc.ncjrs.gov/ovccalendar
http://www.nationalmentoringmonth.org
http://www.stalkingawarenessmonth.org
http://www.teendvmonth.org
http://www.nationalsave.org/what-we-do/save-events/national-youth-violence-prevention-week/
http://www.nationalsave.org/what-we-do/save-events/national-youth-violence-prevention-week/
http://www.childwelfare.gov/preventing/preventionmonth/
http://www.nsvrc.org/saam/sexual-assault-awareness-month-home
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Días Mundiales de Servicios Juveniles
Youth Service America 

17 al 19 de abril de 2015 

202-296-2992 

www.gysd.org

Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del 
Crimen
Office for Victims of Crime

[Oficina para Víctimas del Delito]

Departamento de Justicia de los EE. UU.

19-25 de abril de 2015

800-851-3420

www.ovc.gov/ncvrw2015

Mayo
Mes de los Estadounidenses Ancianos
Administration for Community Living

[Administración para Vivir en la Comunidad]

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU.

202-619-0724

www.acl.gov

Día Nacional del Derecho
American Bar Association

[Colegio de Abogados de EE.UU.]

1 de mayo de 2015

312-988-5720

www.lawday.org

Semana Nacional de Empleados y Funcionarios de 
Instituciones Correccionales
American Correctional Association

[Asociación de Correccionales de EE.UU.]

3 al 9 de mayo de 2015

800-222-5646

www.aca.org

Semana Nacional de la Policía
Concerns of Police Survivors

[Preocupaciones de los Sobrevivientes de la Policía]

11 al 15 de mayo de 2015

573-346-4911

www.policeweek.org

www.nationalcops.org

Día Nacional de Conmemoración de los  
Oficiales de Paz
Concerns of Police Survivors

[Preocupaciones de los Sobrevivientes de la Policía]

15 de mayo de 2015

573-346-4911

www.policeweek.org

www.nationalcops.org

Día Nacional de Niños Desaparecidos
National Center for Missing and Exploited Children

[Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados]

25 de mayo de 2015

800-THE-LOST (800-843-5678)

www.missingkids.com/May25

Julio
Semana de Supervisión Previa al Juicio, Libertad 
bajo Palabra y Libertad Condicional
American Probation and Parole Association

[Asociación Estadounidense de Libertad Condicional y 

Libertad Provisional]

12 al 18 de julio de 2015

859-244-8203

www.appa-net.org

http://www.gysd.org
http://www.ovc.gov/ncvrw
www.acl.gov
http://www.lawday.org
http://www.aca.org
http://www.policeweek.org
http://www.nationalcops.org
http://www.policeweek.org
http://www.nationalcops.org
www.missingkids.com/May25
http://www.appa-net.org
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Agosto
Salida Nocturna Nacional
National Association of Town Watch

[Asociación Nacional de Vigilancia de la Ciudad]

4 de agosto de 2015

800-NITE-OUT (800-648-3688)

www.natw.org

Septiembre
Mes Nacional de Concientización sobre la 
Seguridad en el Campus
Clery Center for Security on Campus

[Centro Clery para la Seguridad dentro del Campus] 

484-580-8754

www.clerycenter.org/national-campus-safety-awareness-

month

Semana Nacional de Prevención del Suicidio
American Association of Suicidology

[Asociación de Estudios sobre el Suicidio de EE.UU.]

7 al 13 de septiembre de 2015

202-237-2280

www.suicidology.org

Día Mundial de Prevención del Suicidio
International Association of Suicide Prevention

[Asociación Internacional de Prevención del Suicidio]

10 de septiembre de 2015

www.iasp.info

Día Nacional de Conmemoración de las Víctimas 
de Asesinato
National Organization of Parents of Murdered Children

[Organización Nacional de Padres de Niños Asesinados]

25 de septiembre de 2015

513-721-5683

www.pomc.org

Octubre
Mes de Concientización Nacional para la 
Prevención del Abuso y la Intimidación [Bullying]
PACER Center [Centro PACER] 

888-248-0822

952-838-9000

www.pacer.org/bullying/nbpm

Mes Nacional de Prevención del Delito
National Crime Prevention Council

[Consejo Nacional de Prevención del Delito] 

202-466-6272

www.ncpc.org/programs/crime-prevention-month

Mes Nacional de Concientización sobre la 
Violencia Doméstica
National Coalition Against Domestic Violence

[Coalición Nacional Contra la Violencia Doméstica] 

303-839-1852

www.ncadv.org/takeaction/

DomesticViolenceAwarenessMonth.php

Semana de las Escuelas Seguras en América
National School Safety Center 

[Centro Nacional de Seguridad en las Escuelas]

18 al 24 de octubre de 2015

805-373-9977

www.schoolsafety.us

Noviembre
“Tie One on for Safety” [Ate Uno por la Seguridad]
Mothers Against Drunk Driving

[Madres contra la Conducción en Estado de Ebriedad]

26 de noviembre de 2015 a 1 enero de 2016

877-ASK-MADD

www.madd.org

http://www.natw.org
http://www.clerycenter.org/national-campus-safety-awareness-month
http://www.clerycenter.org/national-campus-safety-awareness-month
http://www.suicidology.org
http://www.iasp.info
http://www.pomc.org
http://www.pacer.org/bullying/nbpm
http://www.ncpc.org/programs/crime-prevention-month
http://www.ncadv.org/takeaction/DomesticViolenceAwarenessMonth.php
http://www.ncadv.org/takeaction/DomesticViolenceAwarenessMonth.php
http://www.schoolsafety.us
http://www.madd.org
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Diciembre
Mes Nacional de Prevención de la Conducción 
bajo los Efectos de Sustancias
Mothers Against Drunk Driving

[Madres contra la Conducción en Estado de Ebriedad] 

877-ASK-MADD

www.madd.org  

http://www.madd.org
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El tema de 2015 -Comprometidos con comunidades. Empoderando víctimas. -le recuerda a las comunidades que, al unirse 

para apoyar a las víctimas, nos ayudan a hacer de nuestra comunidad un lugar más seguro y más solidario. A través de la 

acción y el servicio a la comunidad, todos nos volvemos más fuertes. Como la fallecida poeta y activista Maya Angelou dijo, 

“He descubierto que, entre otros beneficios, el dar libera el alma del que da.” Las siguientes citas textuales sobre 

la importancia de la comunidad ayudarán a inspirar a su público de la NCVRW a promover los derechos y servicios para 

víctimas del delito. 

“El bien que logramos para nosotros mismos es precario e 

incierto hasta que esté garantizado para todos nosotros e 

incorporado en nuestra vida común”.

—JANE ADDAMS (1860 – 1935)

“Ningún hombre es una isla, completo en sí mismo. . . 

Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera me 

afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad; 

por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas; 

doblan por ti”. 

—JOHN DONNE (1572 – 1631)

“Este es el deber de nuestra generación al entrar en el 

siglo XXI: la solidaridad con los débiles, los perseguidos, 

los abandonados, los enfermos y los desesperados. 

Esto expresado por el deseo de dar un sentido noble 

y humanizador a una comunidad en la que todos los 

miembros se definan a sí mismos, no por su propia 

identidad, sino por la de los demás”. 

—ELIE WIESEL (1928 – )

“El mundo está tan vacío, si uno piensa solamente 

montañas, ríos y ciudades. Pero a veces, el saber de 

alguien quien piensa y siente con nosotros y que, aunque 

lejos, está cerca a nosotros en espíritu, transforma a la 

tierra en un jardín poblado”.

—JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (1749 – 1832)

“Todos hemos conocido la larga soledad y todos hemos 

aprendido que la única solución es el amor y que el amor 

llega con la comunidad”. 

—DOROTHY DAY (1897 – 1980)

“No podemos vivir sólo para nosotros mismos. Un millar de 

fibras nos conectan con nuestros semejantes”.

—HERMAN MELVILLE (1819 – 1891)

“Este país no será un buen lugar para ninguno de nosotros 

a no ser que hagamos de él un buen lugar para vivir”.

—THEODORE ROOSEVELT (1858 – 1909) 

“Yo opino que mi vida pertenece a la comunidad, y 

mientras viva, es mi privilegio hacer por ella todo lo que 

pueda”. 

—GEORGE BERNARD SHAW (1856 – 1950)

“Soy una parte de todo lo que he conocido”.

—LORD TENNYSON (1809 – 1892)

“La hermandad universal del hombre es nuestro bien más 

preciado”.

—MARK TWAIN (1835 – 1910) 

“No siempre podemos construir el futuro de nuestra 

juventud, pero podemos formar a nuestros jóvenes para el 

futuro”. 

—FRANKLIN DELANO ROOSEVELT (1882 – 1945) 

http://www.doonething.org/heroes/addams.htm
http://www.goodreads.com/author/show/77318.John_Donne
http://www.doonething.org/heroes/wiesel.htm
http://www.goodreads.com/author/show/285217.Johann_Wolfgang_von_Goethe
http://www.goodreads.com/author/show/119043.Dorothy_Day
http://www.doonething.org/heroes/shaw.htm
http://www.doonething.org/heroes/clemens.htm
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“Una comunidad es como un barco; todo el mundo debe 

estar preparado para tomar el timón”.  

—HENRIK IBSEN (1828 – 1906)

“Para que una comunidad sea completa y sana, debe estar 

basada en el amor y la preocupación por los demás”.

—MILLARD FULLER (1935 – 2009)

“La verdadera pertenencia nace de las relaciones 

no sólo entre las personas, sino hacia un lugar de 

responsabilidades y beneficios compartidos. Nosotros no 

amamos tanto lo que hemos adquirido, como lo que hemos 

hecho y con quién lo hemos hecho”.

— ROBERT FINCH (1925 – 1995) 

“Nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero hacemos 

la vida con lo que damos”.

—WINSTON CHURCHILL (1874 – 1965)

“La individualidad no sólo significa individualismo, por 

sí solo. Significa desarrollar dones únicos y ser capaz 

de compartirlos para el disfrute de uno mismo y de los 

demás”.

— FRANCES MOORE LAPPE (1944 – )

“Sólo una vida vivida para los demás es una vida digna”.

—ALBERT EINSTEIN (1897 – 1955) 

“No sé cuál será su destino, pero sí sé una cosa: los únicos 

que serán realmente felices son aquellos que han buscado 

y encontrado la manera de servir”.

—ALBERT SCHWEITZER (1875 – 1965)

“El que quiere asegurar el bien de los demás ya se ha 

asegurado el suyo”.

—CONFUCIUS (551 – 479 BC)

“Tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo”.

—MAHATMA GHANDI (1869 – 1948) 

“Todo el mundo puede ser grande, porque todo el mundo 

puede servir”.

—MARTIN LUTHER KING, JR. (1929 – 1968)

“La responsabilidad no sólo recae en los líderes de 

nuestros países, o en los que han sido nombrados o 

elegidos para realizar un trabajo particular. Recae en cada 

uno de nosotros, individualmente. La paz, por ejemplo, 

comienza dentro de cada uno de nosotros. Cuando tenemos 

paz interior, podemos estar en paz con los que nos rodean. 

Cuando nuestra comunidad está en un estado de paz, se 

puede compartir esa paz con las comunidades vecinas, y 

así sucesivamente”.

—DALAI LAMA (1950 – )   

“Se puede tomar todo de una persona, excepto una cosa: 

la última de las libertades humanas, la de elegir nuestra 

actitud en cualquier conjunto de circunstancias, la 

capacidad de elegir nuestro propio camino”. 

—VIKTOR E. FRANKL (1905 – 1997)

“Es posible que encuentre muchas derrotas, pero no 

debe ser derrotado. De hecho, puede que sea necesario 

encontrar las derrotas para saber quién es, de dónde puede 

levantarse, de cómo todavía puede sobresalir”. 

—MAYA ANGELOU (1928 – 2014)  

http://thinkexist.com/quotes/henrik_ibsen/
http://thinkexist.com/birthday/march_20/
http://thinkexist.com/birthday/may_23/
http://thinkexist.com/quotes/millard_fuller/
http://thinkexist.com/quotes/dalai_lama/
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Semana nacional de los derechos de víctimas del crimen, del 19 al 25 de abril de 2015
Considerando, Que los estadounidenses son víctimas de más de 26 millones de delitos al año,1 y que el delito puede 

tocar la vida de cualquier persona independientemente de su edad, origen nacional, raza, credo, religión, 
sexo, orientación sexual, condición de inmigrante o situación económica;

Considerando,  Que muchas víctimas se enfrentan a desafíos en la búsqueda de servicios apropiados, esto incluye a 
víctimas con discapacidades, víctimas jóvenes de color, sordas y con problemas de audición, víctimas 
LGBTQ, víctimas tribales, víctimas mayores, víctimas con trastornos mentales, víctimas inmigrantes, 
víctimas adolescentes, víctimas con dominio limitado del inglés, y otras;

Considerando,  Que toda la comunidad tiene un papel que desempeñar;

Considerando,  Que los sobrevivientes ayudan a los prestadores de servicios para víctimas y profesionales de la justicia 
penal a entender la cultura, los valores y las expectativas de las víctimas desatendidas que buscan ayuda y 
justicia; 

Considerando,  Que comprometerse con las comunidades de las víctimas y aprender de los líderes sobre sus necesidades 
únicas ayuda a que los prestadores de servicios fomenten un ambiente de apoyo y de relevancia cultural 
donde las víctimas puedan buscar ayuda y sanación; 

Considerando,  Que la incorporación de los expertos existentes y las fuentes confiables de las comunidades a los esfuerzos 
para servir plenamente a los sobrevivientes desarrollará una respuesta del sistema de justicia penal que 
sea realmente accesible y adecuada para todas las víctimas de delitos; 

Considerando,  Que las víctimas saben mejor cómo dirigir y administrar sus propias vidas y la verdadera recuperación de la 
delincuencia incorporará intereses culturales, religiosos, económicos, sociales y personales de la víctima;

Considerando,  Que con todo el peso de la comunidad y de los prestadores de servicios a las víctimas detrás de ellos, los 
sobrevivientes sentirán que tienen el poder para hacer frente a su dolor, la pérdida, el miedo, la ira y la 
vergüenza, sin temor a ser juzgados y se sentirán comprendidos y dignos de apoyo; 

Considerando,  Que la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Crimen, del 19 al 25 de abril de 2015, es un 
momento oportuno para comprometerse a garantizar que todas las víctimas de la delincuencia, incluso 
aquellas que son difíciles de alcanzar o de servir, reciban servicios culturales y lingüísticamente accesibles 
y adecuados para lidiar con las consecuencias del delito; y 

Considerando,  Que por medio de la presente, (Su organización) está dedicada a la creación de asociaciones con fuentes 
confiables de apoyo que incluye líderes comunitarios, grupos religiosos, escuelas y otras agencias, para 
alcanzar y servir de manera óptima a todas las víctimas de la delincuencia, sin importar su comunidad;

Por tanto, ahora yo, , en calidad de (Gobernador/Ejecutivo del Condado/Alcalde, 
Otro cargo) de , proclamo la semana del 19 al 25 de abril de 2015, como la  

Semana de los Derechos de Víctimas del Crimen  

Y reafirmo el compromiso de (este/a Ciudad/Condado/Distrito/Estado/Tribu de) para con la creación de un servicio a 
las víctimas y una respuesta de la justicia penal que ayude a todas las víctimas de delitos durante la Semana de los 
Derechos de Víctimas del Crimen, y durante todo el año; y a

Expresar nuestro sincero agradecimiento y aprecio por los miembros de la comunidad, los prestadores de servicios 
a las víctimas y los profesionales de la justicia penal que están comprometidos a mejorar nuestra respuesta a todas 
las víctimas de la delincuencia para que puedan encontrar la ayuda, el apoyo, la justicia y la paz que corresponde. 

 (Firma)
 (Fecha)

1 Lynn Langton, Michael Planty, y Jennifer L. Truman, Criminal Victimization [Victimización por Delitos], 2012, (Washington, DC: Oficina de Estadísticas de 
Justicia, Departamento de Justicia de EE.UU., 2013), 1, consultado el 1 de octubre de 2014, http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=4781.

http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=4781
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Las presentaciones son oportunidades únicas para educar a su comunidad sobre los derechos de las víctimas y los servicios 

durante la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Crimen. Los grupos cívicos, las escuelas o empresas pueden 

pedirle que hable con sus miembros u otras audiencias acerca de los desafíos que enfrentan las víctimas y lo que las 

personas de la comunidad pueden hacer para ayudar. Consulte los titulares de los periódicos y hable con sus colegas 

y miembros de la comunidad acerca de problemas urgentes en su área. ¿Cuáles son los delitos más comunes? ¿Qué 

necesitan las víctimas? ¿Qué hace su comunidad para proporcionar servicios a las víctimas, y alguno de estos servicios 

dependen del Fondo de Víctimas del Delito? ¿En qué fallan los servicios locales? ¿Qué puede hacer su comunidad para 

mejorar su respuesta a las víctimas? Céntrese en los delitos que afectan a su audiencia y haga que su presentación sea 

interactiva para que participen de tal forma que la comunidad pueda ayudar a dar apoyo a las víctimas. 

Planificación de la Presentación

Audiencia

El éxito de su presentación depende de su capacidad para 

comprometer al público. Cuando se le invite a hablar, 

averigüe:

• ¿Quién es su público?

• ¿Por qué ha sido invitado a hablar? 

• ¿Qué es lo que quieren saber acerca de la 

delincuencia y la victimización? ¿Qué problemas les 

preocupan más?

• ¿Cómo puede ayudarlos a ser más sensibles y servir 

mejor a las víctimas en su comunidad? 

Para un público de estudiantes, infórmese sobre lo que 

está pasando en la escuela de la comunidad - la violencia 

en las parejas, la intimidación y el abuso [bullying] o 

la violencia armada. Pregunte a los estudiantes qué 

significado tiene la comunidad para ellos. Para los grupos 

cívicos, piense en los delitos que tienen lugar fuera de la 

vista del público. ¿La violencia doméstica representa un 

problema importante? ¿Cómo afecta esta violencia a las 

familias y a la comunidad? ¿Cómo pueden los grupos de 

la comunidad unir fuerzas para abordar estos problemas? 

Si empieza por hacer tales preguntas, su presentación 

comprometerá a la audiencia en áreas de interés e incluso 

podría facilitar el diálogo acerca de las posibles soluciones. 

Mensaje

Determine el mensaje general de su presentación, basado 

en su audiencia y en los temas que le han solicitado 

que aborde. ¿Qué quiere que su audiencia se lleve de 

la presentación? Tal vez su mensaje esté dirigido a la 

responsabilidad de todos para reportar el abuso sexual 

infantil, o la necesidad de detectar y ayudar a prevenir los 

delitos financieros. El mensaje podría sugerir que el público 

puede ayudar a prevenir la violencia contra los niños y 

también ayudar a que los niños víctimas se conviertan 

en adultos no violentos. Decida sobre el tema antes de 

comenzar a esbozar, escribir o preparar las diapositivas 

en PowerPoint. Piense en cómo su tema se relaciona 

con la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del 

Crimen y con su invitación a hablar. Elija un título para la 

presentación que capture su idea principal, y refiérase a su 

tema en la introducción, cuerpo y conclusión de su charla. 

Al igual que en un discurso, comience por contarle a su 

público de qué va a hablar, recuérdeles su tema central 

a medida que desarrolla sus sub-temas y luego vuelva a 

cubrir su idea principal en la conclusión. 

Mapa de la Presentación

A continuación, planifique cómo va a organizar la 

estructura general de la presentación. ¿Cómo va a iniciar 

y finalizar sus observaciones? Limítese a tres ideas que 

apoyen su mensaje central y teja estas ideas en una 

narrativa que le importe a su público.
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1. Introducción:

Capte la atención de su público de inmediato. Cuente 

una historia breve y convincente acerca de un delito en 

su comunidad, cite una estadística sorprendente, o invite 

a su audiencia a que adivine hechos acerca de un delito 

específico (Por ejemplo: ¿Realidad o ficción? Dos tercios 

de los niños en los Estados Unidos están expuestos a 

violencia, delito, o abuso que afecta profundamente su 

bienestar y potencial futuro). Luego, relacione su historia o 

estadísticas con su mensaje principal (por ejemplo, romper 

el ciclo del miedo y la violencia entre los jóvenes creará 

jóvenes seguros y comunidades prósperas y seguras). 

2. Estructura:

Construya su presentación en torno a tres ideas de 

apoyo, situadas en un patrón lógico que conduzca a una 

conclusión clara. Las estructuras típicas de desarrollo de 

ideas incluyen:2

• Cronológica: Pasado, presente y futuro

• Secuencial: Proceso paso a paso (por ejemplo, para la 

implementación del proyecto)

• Culminante: De menor a mayor importancia 

• Problema-Solución: Problema, solución, beneficios

• Comparación-Contraste: Similitudes y diferencias de 

factores específicos 

• Causa y Efecto: Causas y resultados de situaciones 

específicas

• Ventaja-Desventaja: Información organizada en 

“buena” o “mala”, para ayudar a la audiencia a ver 

ambos lados de un problema. 

Una vez que haya seleccionado su estructura organizativa, 

anote ideas de apoyo y pruebas, ilustraciones o historias 

para respaldar su mensaje principal. Si su objetivo es 

persuadir a su audiencia de que puede ayudar a resolver un 

problema (por ejemplo, los niños expuestos a la violencia), 

se podría organizar la presentación de la siguiente manera: 

a. Problema: Más de dos tercios de los niños que viven 

en los Estados Unidos están expuestos a violencia en sus 

hogares, escuelas y barrios cada año. Muchos de ellos son 

víctimas de violencia, pero muchos más son testigos de 

delitos violentos o comparten el trauma cuando un familiar 

o amigos experimentan violencia y abuso. Estos niños son 

más propensos a sufrir de depresión y ansiedad, abusar 

de drogas y alcohol, o a tener dificultades en la escuela. 

Incluso pueden cometer delitos ellos mismos, continuando 

el ciclo de violencia. 

b. Solución: Escuchar a los jóvenes y participar 

activamente en sus vidas. Sea consciente de las señales de 

advertencia de un niño afectado por el delito que incluyen 

cambios en los hábitos del sueño y la alimentación, el 

alejamiento de amigos y adultos, ausentismo escolar, o 

temor inexplicable. Ayude a los niños a comprender que la 

violencia que han presenciado o experimentado no es su 

culpa. Los entornos seguros, como grupos dentro o fuera 

de la escuela, organizaciones comunitarias y otros pueden 

brindar apoyo cuando lo necesiten, incluyendo actividades 

para mantenerlos activos y comprometidos. 

c. Beneficios: Al forjar un nuevo compromiso para proteger 

a los niños y reducir su exposición a la violencia de todo 

tipo, no sólo vamos a crear comunidades más seguras, sino 

también vamos a aumentar la probabilidad de que todos los 

niños se den cuenta de su potencial y contribuyan al futuro 

bienestar de ellos mismos, sus familias y su comunidad. 

2 Nancy Duarte, Resonate: Present Visual Stories That Transform 
Audiences [Resonar: Historias Visuales Actuales que Transforman 
Audiencias], (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2010), 129.

3. Conclusión:

Termine su presentación reformulando su tema y la 

solución. Por ejemplo, usted podría decir: el problema 

de la victimización juvenil nos afecta a todos. Cada uno 

de nosotros debe participar en la causa para abordar con 

eficacia la violencia juvenil en nuestras comunidades. 

Considere la posibilidad de concluir con una llamada a la 
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acción, como “tomemos medidas para proteger, defender y 

apoyar a todos nuestros niños de la violencia y el abuso.” 

Uso de PowerPoint

Para muchos oradores, PowerPoint u otras herramientas 

para presentaciones de diapositivas se han convertido 

en la norma. Los presentadores utilizan esta herramienta 

como una “hoja de ruta” para su público y como una 

manera de recordarse a sí mismos de sus puntos 

principales. Las diapositivas bien planificadas añaden color 

y variedad a su presentación y apelan a los estudiantes 

visuales. PowerPoint es también una gran herramienta de 

planificación, ya que puede experimentar con diferentes 

imágenes y modalidades para su charla. Mientras elabora 

su plan, céntrese en las palabras clave y evite llenar las 

diapositivas con largas frases o párrafos que abrumen a su 

público.

Los expertos sugieren las siguientes directrices para la 

preparación de diapositivas eficaces3 

• Diseño: Elija un diseño simple, ordenado y de colores 

sólidos.

• Viñetas: Limítese a 6 viñetas por diapositiva, de 6 a 8 

palabras por viñeta (3 ó 4 es mejor). 

• Fuente: Use fuentes sans serif (por ejemplo, Arial, 

Verdana) para facilitar la lectura. 

• Mayúsculas: Evite escribir completamente en 

mayúsculas (excepto en los títulos).

• Cursiva: Utilice cursiva con moderación (es más difícil 

de leer).

• Tamaño del punto: Utilice por lo menos una tipografía 

de 24 puntos.

• Contraste: Utilice texto oscuro sobre fondos claros.

• Consistencia: Utilice el mismo diseño de fondo en 

todas las diapositivas; utilice un estilo de texto similar 

(encabezados, el texto del cuerpo, viñetas) en todas 

las diapositivas; utilice un solo grupo cromático en los 

gráficos.

3  Nancy Duarte, Resonate, 129.

• Gráficos, tablas y fotos: Utilice gráficos y fotos simples 

que sean visibles para el público. 

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

de sonido.

• Vídeo: Utilice vídeos con moderación para apoyar el 

tema; incorpore sus vídeos en PowerPoint en lugar de 

transmitirlos a través de Internet. 

• Notas: Utilice la sección “notas” de las diapositivas 

para ampliar su lista de ideas (evite poner demasiado 

en una diapositiva).

• Estructura paralela: Comience cada viñeta con el 

mismo patrón estructural (por ejemplo, una lista de 

nombres, una frase que comience con un verbo en voz 

activa).

• Ortografía y gramática: Utilice el corrector ortográfico 

y revise sus diapositivas varias veces. 

• Vista previa: Realice una vista previa de cada 

diapositiva antes de la presentación.

Practique su presentación hasta sentirse cómodo. Nunca 

lea las diapositivas, sino que debe utilizarlas como una 

guía. Al ensayar, mida cuánto tiempo le lleva pasar por 

todas las diapositivas y ajuste su presentación para cumplir 

con los requisitos de tiempo de la charla. 

Comunicación Efectiva
A todos nos pone un poco nerviosos hablar en público. 

Usted puede superar sus ansiedades preparando su charla 

con cuidado y concentrándose en el público cuando habla. 

Su presentación es sobre ellos, no sobre usted. Su objetivo 

es contar una historia acerca de un problema y dejar 

que su público aprenda cómo puede ayudar a resolverlo. 

Comparta su entusiasmo por el tema, tal vez entretejiendo 

una historia inspiradora acerca de cómo un individuo ayudó 

a un niño expuesto a la violencia y al abuso, para recibir el 

apoyo necesario para sanar. 



14     GU ÍA  DE  RECURSOS  DE  LA  NCVRW 2015  

Consejos para la Presentación

Hable en un tono entusiasta, positivo, cálido. Sonría, haga 

contacto visual y enfóquese en el público. Trate de variar 

su tono y expresiones faciales. Evite los gestos físicos y 

concéntrese en el mensaje. Cuanto más practique, menos 

probable es que tenga que recurrir a “rellenos”, tales como 

“eh...” y “este...” entre sus frases. Esté preparado para las 

interrupciones, porque si está haciendo un buen trabajo, su 

público le hará muchas preguntas. Si prefiere atender las 

preguntas al final, informe a su público desde el principio. 

Asimismo, deje que su público sepa si puede usar las redes 

sociales durante su presentación. Algunos presentadores 

pueden alentar el uso de Twitter en vivo durante su 

presentación, mientras que para otros, esto puede ser una 

distracción. 

Preparación de la Habitación
Revise el espacio, buscando cualquier característica 

que pueda interrumpir su presentación, tal como un aire 

acondicionado ruidoso o el reflejo de una ventana. Haga 

una lista de estos puntos y visite la sala con anticipación 

a fin de prepararse para (y si es posible, eliminar) 

distracciones potenciales. Compruebe el tamaño, diseño, 

obstáculos físicos, la ubicación de las puertas y la cantidad 

MODELO DE PLANTILLA DE POWERPOINT

En esta sección encontrará un modelo de plantilla de PowerPoint 
con el tema central y el diseño gráfico de la NCVRW de 2015. 
Usted puede utilizar la plantilla para preparar y personalizar sus 
propias presentaciones de PowerPoint de la NCVRW. En esta página 
encontrará las imágenes del título principal y las diapositivas de 
contenido. Usted encontrará el archivo de PowerPoint real en el 
CD-ROM de la NCVRW. 
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de asientos. Asegúrese de que funcionen sus dispositivos. 

Revise la computadora, el proyector, la pantalla, y los 

micrófonos, y pida a alguien que le diga si su voz se 

escucha bien. Cargue su presentación en la computadora 

y ejecute toda la presentación para asegurarse de que 

tanto la computadora como el proyector están funcionando 

correctamente. Siempre es una buena idea tener una copia 

de seguridad de su presentación en otro equipo, en una 

cuenta de correo electrónico accesible o en una unidad 

extraíble. También haga una copia en papel en caso de 

problemas técnicos inesperados. Llegue por lo menos una 

hora antes de la presentación para comprobar el equipo de 

nuevo y asegurarse de que esté cómodo antes de hablar. 
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El poder de las asociaciones inició el movimiento por los derechos de las víctimas de delitos y los logros que celebramos 

todos los años. Las familias de los niños asesinados y las víctimas de agresión sexual, conducción en estado de ebriedad, 

violencia doméstica y otros delitos, movilizados a nivel comunitario, unieron fuerzas para exigir justicia para las víctimas 

de delitos. La National Campaign for Victims’ Rights [Campaña Nacional por los Derechos de las Víctimas], fundada por 

estos socios, condujo a las reformas del presidente Ronald Reagan en beneficio de las víctimas de delitos, a su declaración 

de la primera Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Crimen, y a la creación de la Ley de Víctimas de Delitos 

y el Fondo para Víctimas de Delitos, cuyos aniversarios celebramos esta semana. A través de nuestras asociaciones y la 

construcción de la comunidad, hemos hecho historia. 

La Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del 

Crimen ofrece una oportunidad para renovar y fortalecer 

nuestras asociaciones y poner de relieve los enfoques 

de colaboración que son integrales para comprometerse 

con las comunidades y dar poder a las víctimas. La 

Guía de Recursos de la NCVRW 2015 es producto de 

la colaboración entre la OVC y el Centro Nacional para 

Víctimas del Crimen y cuenta con el apoyo del U.S. Postal 

Inspection Service [Servicio de Inspección Postal de los 

EE. UU.] y las organizaciones asociadas que figuran en 

la Sección 7, “Recursos adicionales”, de esta Guía de 

Recursos. A través de asociaciones, las organizaciones 

movilizan con mayor eficacia su experiencia, habilidades, 

mensajes, recursos y grupos de interés para ayudar a 

planificar una estrategia poderosa para la NCVRW. 

Esta sección incluye ideas para formar asociaciones 

al planificar las actividades de la NCVRW 2015 en su 

comunidad. Use estas ideas para ampliar su alcance, 

distribuir la carga de trabajo y formar asociaciones que 

comprometan a la comunidad durante todo el año. 

Ideas para Socios Comunitarios
PROFESIONALES AFINES

Agencias de Servicios a Víctimas

Profesionales de Aplicación de la Ley, Fiscales y Profesionales de 
Correccionales e Instituciones Comunitarias

Profesionales de la Salud

Profesionales de la Salud Mental 

ORGANIZACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 

EMPRESAS Y CORPORACIONES

Empresas y Asociaciones Profesionales

Clubes de Bienestar Físico 

Tiendas de Productos Comestibles y Restaurantes

Oficinas para Visitantes y Convenciones

ORGANIZACIONES CÍVICAS

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES

COMUNIDADES DE FE

AGENCIAS Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO

Agencias de Servicio a la Tercera Edad y a Personas con 
Discapacidad

Oficinas de Enlace con la Comunidad

Agencias de Protección al Consumidor

Bibliotecas

Funcionarios Públicos

Escuelas

INSTALACIONES MILITARES 

CAPACITACIÓN DE FUERZAS LABORALES/ 
CENTROS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 

AUTORIDADES TRIBALES

ORGANIZACIONES DE SERVICIO A JÓVENES 
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Profesionales Afines
Asóciese con otras agencias de servicios a las víctimas, 

por ejemplo: profesionales de aplicación de la ley y 

profesionales de servicios sociales; profesionales de 

la salud; agencias de consumidores; y grupos de la 

comunidad, cuya misión consiste en trabajar con las 

víctimas de delitos. Estos profesionales entenderán el 

impacto del delito en las víctimas y la necesidad de 

invertir en el servicio a las víctimas de manera efectiva. 

Las asociaciones con profesionales afines también pueden 

conducir a la colaboración en otras áreas, tales como la 

recaudación de fondos, campañas de concientización del 

público y respuestas coordinadas de la comunidad a las 

víctimas en su área. 

Agencias de Servicios a Víctimas

Los centros de crisis por 

violación, refugios para casos de 

violencia doméstica, defensores 

de víctimas del fiscal de distrito 

y las organizaciones de apoyo en 

casos de homicidio a menudo 

trabajan juntas en la misma 

jurisdicción. La colaboración 

con otras agencias de servicios a víctimas que comparten 

su misión y desafíos producirán un público más amplio y 

un impacto más poderoso para sus eventos. Una feria de 

información referida a la NCVRW, planificada en conjunto 

con las autoridades locales, por ejemplo, podría mostrar el 

papel de cada agencia a la hora de ayudar a las víctimas y 

también identificar las brechas actuales en la capacidad de 

respuesta de la comunidad. 

Profesionales de Aplicación de la Ley, Fiscales y 
Profesionales de Correccionales e Instituciones 
Comunitarias 

Los profesionales de la justicia penal ofrecen poderosos 

recursos para campañas de divulgación. Algunas agencias 

policiales cuentan con especialistas en víctimas del delito 

para evaluar las necesidades de las víctimas, proporcionar 

intervención en crisis, ayudar con la planificación de la 

seguridad, acompañar a las víctimas a través del proceso 

de justicia penal, proporcionar información sobre sus 

casos, y referirlas a las agencias de servicios a las víctimas. 

Los departamentos de policía pueden publicar o distribuir 

folletos o tarjetas de recursos para ayudar a las víctimas de 

delitos para lidiar con sus consecuencias. Los organismos 

de justicia penal pueden ayudar a publicitar sus eventos de 

la NCVRW a través de sus propias redes de comunicación 

y de sus vínculos con instituciones de la comunidad, tales 

como las empresas y las escuelas. Invite a oficiales de 

policía, oficiales de recursos escolares, funcionarios de 

prisiones o fiscales a dar charlas en sus eventos. Honre 

a los funcionarios públicos y profesionales de la justicia 

penal que han mostrado especial preocupación por las 

víctimas de delitos. 

Honre a los funcionarios públicos 
y a los profesionales de la justicia 
penal que han mostrado especial 
preocupación por las víctimas

Profesionales de la Salud

Debido a que las víctimas a 

menudo sufren lesiones, los 

profesionales médicos tienen 

conocimiento inmediato sobre 

la victimización y pueden ayudar a educar a la comunidad 

sobre el impacto de la delincuencia. Los médicos y las 

enfermeras de atención primaria y de emergencia tratan 

a las víctimas lesionadas por delitos y examinan con 

regularidad a los pacientes para detectar signos de abuso. 

Las Enfermeras de Exámenes de Agresión Sexual (SANE, 

por sus siglas en inglés) brindan atención a víctimas de 

agresión sexual y las enfermeras escolares atienden a 

niños que han sido heridos o expuestos a situaciones 

de violencia. Estos profesionales desempeñan un papel 

clave en la capacidad de las víctimas para recuperarse 

del delito y tienen un fuerte interés en la prevención de 

la delincuencia. Invite a su hospital local, a la sociedad 

médica y/o dental, a la asociación de enfermeras, y a 

los fisioterapeutas y/o terapeutas ocupacionales para 

ayudar a planificar sus actividades de la NCVRW. Estas 
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organizaciones pueden proporcionar oradores para sus 

programas educativos y dar a conocer sus actividades en 

sus oficinas y a través de sus redes de comunicaciones. 

Profesionales de la Salud Mental  

El impacto del delito en la salud mental puede ser grave y 

de larga duración. Las víctimas pueden dudar a la hora de 

reanudar sus rutinas normales por temor a ser víctimas de 

nuevo. Ellos pueden sufrir de depresión, síndrome de estrés 

postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés), alcoholismo 

y varios otros problemas. Los niños y adolescentes víctimas 

pueden tener una variedad 

de problemas en su camino 

hacia la adultez. La mayoría 

de las víctimas nunca reciben 

la ayuda psicológica que 

necesitan. En la planificación 

de sus eventos de la NCVRW, 

póngase en contacto con las 

asociaciones de salud mental 

de la comunidad y con otras sociedades de profesionales 

de salud mental. También puede trabajar con los centros 

de tratamiento que buscan proteger a sus clientes para que 

no sean víctimas de la delincuencia. Ofrezca a tales grupos 

información acerca de la compensación a las víctimas de 

un delito, la planificación de seguridad y otros servicios a 

través de sus redes de comunicaciones.  

Organizaciones Culturales y Artísticas
Las organizaciones culturales y artísticas son a menudo 

lugares de reunión y centros sociales para la comunidad, 

por lo que pueden atraer a una amplia audiencia. Las 

organizaciones de arte, tales como galerías, programas de 

educación musical y artística, consejos de arte y escuelas 

de baile, pueden aportar habilidades y recursos únicos 

para sus campañas de la NCVRW. Pueden organizar 

exposiciones de arte, diseñar de folletos y realizar difusión 

en los medios, actuar en eventos y promover sus prácticas 

a socios, clientes y estudiantes. A medida que comience 

a planificar su campaña, póngase en contacto con las 

oficinas de comunicación de sus organizaciones locales, 

proponga una asociación para la NCVRW y describa 

cómo tales asociaciones han trabajado con éxito en otras 

comunidades (ver “Ideas para Eventos Especiales”). 

Empresas y Corporaciones
Cada año, las empresas pierden miles de millones de 

dólares a causa de la delincuencia, por causa de hurtos, 

vandalismo, robo, fraude de cheques y delincuencia 

cibernética. Los dueños de negocios gastan millones cada 

año para protegerse y proteger a 

sus clientes. En toda la nación, 

las empresas están formando 

sus propias coaliciones, como 

Distritos de Mejora Comercial, 

para embellecer sus distritos de 

negocios, atraer a los clientes 

y prevenir la delincuencia. 

Identifique posibles socios investigando qué empresas han 

puesto en marcha este tipo de iniciativas, han formado 

asociaciones con la policía o han animado a sus empleados 

a participar en el servicio comunitario con jóvenes víctimas 

de delitos o en riesgo. Invite a estos negocios a convertirse 

en sus socios de planificación de la NCVRW y a compartir 

recursos, voluntarios, habilidades de marketing y redes 

de comunicaciones que puedan ayudar a desarrollar sus 

eventos de la NCVRW. Asegúrese de ofrecer a sus líderes 

como oradores y honrar sus aportes a los eventos de la 

NCVRW en su comunidad. 

Identifique posibles socios, investigue 
qué empresas han formado Distritos 
de Mejora Comercial o que han 
fomentado el servicio comunitario

Empresas y Asociaciones Profesionales

Las asociaciones empresariales, que promueven los 

intereses de sus miembros y ayudan a revitalizar las 

comunidades, son grandes socios en una NCVRW. Trabaje 

con su Cámara de Comercio local, Agencia de Mejora 

Comercial, sociedades de mejora cívica (asociaciones 

de residentes comerciales), mesas redondas de seguros 

y asociaciones profesionales (por ejemplo, colegios de 
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abogados, asociaciones de profesionales de tecnología de la 

información), o sindicatos que representen a trabajadores 

de diversos oficios y profesiones. Póngase en contacto con 

funcionarios de estas organizaciones, explique cómo la 

Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Crimen 

contribuye a realizar su misión y mejora el bienestar de la 

comunidad, e invítelos a participar en la planificación de 

sus eventos. Aproveche estas asociaciones durante todo 

el año para movilizar a su comunidad en nombre de las 

víctimas de delitos. 

Clubes de Bienestar Físico

Los gimnasios, que a menudo operan desde la mañana 

hasta tarde en la noche, o incluso las 24 horas, pueden 

tener problemas para proteger la seguridad y los bienes de 

sus clientes. El robo de autos y armarios de los clientes 

son comunes, y los clientes que salen del gimnasio 

después del anochecer son vulnerables al asalto. Póngase 

en contacto con centros locales de bienestar físico y 

con sus empresas matrices e invítelos a participar en la 

planificación y difusión de la Semana Nacional de los 

Derechos de Víctimas del Crimen. Los centros de bienestar 

físico ofrecen una gran oportunidad de intercambio de 

información para ayudar a proteger a sus clientes contra el 

delito. Anímelos a crear conciencia acerca de su negocio 

mediante el patrocinio de sus eventos de caminatas/

carreras u otros eventos atléticos para los derechos de las 

víctimas. 

Tiendas de Productos Comestibles y Restaurantes

Debido a que casi todo el mundo frecuenta las tiendas 

de productos comestibles y restaurantes, estos negocios 

conectarán su campaña de la NCVRW a toda la comunidad. 

Las tiendas de productos comestibles pueden distribuir 

mensajes de la NCVRW en sus carteleras de anuncios para 

la comunidad y folletos de publicidad. Los restaurantes 

pueden utilizar manteles de la NCVRW para crear 

conciencia acerca de los eventos de la semana y donar 

alimentos para sus eventos. Al imprimir sus productos de 

divulgación en varios idiomas, pueden llegar a los grupos 

que de otro modo no recibirían mensajes de la NCVRW. 

Póngase en contacto con las tiendas y restaurantes y con 

sus asociaciones, proponga una asociación para la NCVRW, 

y planifique cómo hacer participar a toda la comunidad en 

su práctica de la NCVRW. 

Oficinas para Visitantes y Convenciones

Para atraer a los turistas, las comunidades deben ser 

lugares seguros y aptos para visitar. Las oficinas para 

visitantes y convenciones, y las asociaciones hoteleras, 

tienen un fuerte interés en la seguridad pública, por lo 

que pueden ser socios útiles para la NCVRW. Contacte a 

las agencias relacionadas con el turismo local e infórmeles 

sobre la protección de sus clientes y la prevención de la 

delincuencia. Los hoteles, por ejemplo, podrían agradecer 

el recibir las últimas actualizaciones sobre hackers 

que utilizan las conexiones Wi-Fi en hoteles para robar 

información personal de sus clientes. Anímelos a unirse a 

usted en el cumplimiento de la Semana Nacional de los 

Derechos de Víctimas del Crimen. Pueden proporcionar 

marketing y publicidad para su campaña y ayudar a 

proporcionar información sobre los recursos para las 

víctimas de delitos en su área.  

Organizaciones Cívicas
Las organizaciones cívicas desempeñan un papel crucial 

en la formación de las prioridades de las comunidades 

y pueden prestar apoyo, prestigio y entusiasmo para 

los eventos de la NCVRW. Contacte a organizaciones 

como Kiwanis, Rotary Club, Lions Clubs, Soroptimist 

International y otras organizaciones comunitarias –como 

las organizaciones de padres y maestros, escuelas y 

grupos de alumnos universitarios, asociaciones de vecinos 

y de vigilancia contra el delito, grupos de jubilados, 

organizaciones étnicas y culturales, e incluso grupos de 

aficionados, como a la fotografía y clubes de jardinería. 

Los miembros pueden ayudarle a planificar y organizar 

eventos, diseñar materiales de divulgación y ofrecerse 
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como voluntarios. Las organizaciones que representan a 

las víctimas desatendidas (por ejemplo, las comunidades 

étnicas, víctimas con discapacidad y personas mayores) 

pueden proporcionar voluntarios 

para ayudar a difundir 

información sobre los derechos 

y servicios para víctimas del 

delito. Algunos grupos pueden 

proporcionar traductores para 

llegar a audiencias específicas, 

compartir voluntarios y ofrecer 

orientación sobre las mejores 

maneras de incluir a sus 

comunidades en los eventos de 

la NCVRW.

Colegios y Universidades
Los colegios y las universidades desempeñan un papel 

integral en la comunidad local y pueden albergar 

una amplia gama de actividades de la NCVRW, como 

exposiciones de arte, concentraciones y caminatas/carreras. 

Estas instituciones pueden ofrecer un espacio para eventos; 

también pueden contribuir con las tareas relacionadas con 

el diseño y los medios de comunicación, ofrecer expertos 

académicos en la materia, donantes y patrocinadores, y 

estudiantes voluntarios y participantes entusiastas para 

ayudarle con sus campañas y eventos de la NCVRW. 

Póngase en contacto con las oficinas de comunicación de 

sus colegios y universidades locales cuando comience a 

planificar los eventos. Pídales que colaboren con usted y 

que sugieran formas de mejorar su campaña. Asegúrese de 

reconocer sus aportes en sus ceremonias y materiales de 

divulgación. 

Comunidades de Fe
Las iglesias, sinagogas, mezquitas y sus organizaciones 

locales afiliadas tienen un fuerte compromiso para con 

la protección de los miembros de su comunidad y con 

el apoyo a las víctimas. Invite a los miembros del clero, 

líderes laicos y organizaciones de servicios religiosos 

(por ejemplo, los Caballeros de Colón, American Friends 

Service Committee, B’nai B’rith) 

y organizaciones de caridad a 

unirse a sus preparativos de la 

NCVRW. Evalúe los problemas 

relacionados con la delincuencia 

que afectan a los barrios locales 

alrededor de estas instituciones 

religiosas o solicite a los 

líderes religiosos qué tipo de 

información y ayuda podrían 

necesitar estas comunidades. 

Pida su ayuda en la organización 

de eventos, la movilización de voluntarios y su colaboración 

como oradores en sus eventos de la NCVRW. 

Los grupos cívicos pueden 
proporcionar traductores para 
comunicarse con audiencias 
específicas, compartir voluntarios 
y ofrecer orientación sobre las 
mejores maneras de incluir a sus 
comunidades en los eventos de la 
NCVRW.

Agencias y Funcionarios del Gobierno
Las agencias gubernamentales pueden impulsar 

poderosamente el alcance y el impacto de su difusión de 

la NCVRW con sus extensas redes de distribución. Los 

departamentos de seguridad pública a menudo emplean 

defensores de víctimas (por ejemplo, departamentos de 

policía, fiscalías y centros de justicia de la familia), que 

pueden ser valiosos recursos para llegar a las víctimas en 

la comunidad. Además, asóciese con los organismos de 

protección de los consumidores del gobierno, bibliotecas, 

agencias para las personas mayores, las comisiones para 

las mujeres y los jóvenes, y con las oficinas de enlace 

con la comunidad étnica para dar a conocer los eventos y 

contribuir con recursos y voluntarios. Las asociaciones con 

estas agencias también sientan las bases para reacciones 

comunitarias coordinadas ante el delito y otras formas de 

colaboración durante todo el año. 
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Agencias de Servicio a la Tercera Edad y a 
Personas con Discapacidad

Las personas mayores y las personas con discapacidad 

son poblaciones vulnerables acechadas en ciertos tipos de 

delitos, tales como estafas, fraude y abuso. Estos grupos 

se benefician al conocer sus derechos y los servicios 

disponibles para ellos. Las Agencias para Adultos Mayores 

de la zona, centros de ancianos, 

servicios de protección para 

adultos mayores, las comisiones 

sobre la tercera edad y los 

programas de educación superior 

de colegios comunitarios, así 

como las agencias que prestan 

servicios a las personas con 

discapacidad, brindan oportunidades de divulgación, 

educación de la comunidad, voluntarios y alianzas para 

mejorar la seguridad de las personas mayores y de las 

personas con discapacidad. 

Oficinas de Enlace con la Comunidad

Las víctimas de delitos en diversos grupos étnicos 

podrían necesitar con urgencia el apoyo de agencias 

comunitarias de mayor tamaño que actúan como enlaces 

con los grupos étnicos. Estas 

oficinas pueden llevar sus 

mensajes de la NCVRW a 

comunidades que a menudo 

no conocen sus derechos 

o los servicios disponibles 

para ellos como víctimas de 

delitos, independientemente 

de su estatus de ciudadanía. Estas oficinas comparten 

información sobre los procedimientos de la justicia penal 

y reducen el miedo de denunciar un delito a sus miembros 

de la comunidad, un problema común entre los inmigrantes 

recientes. La Semana Nacional de los Derechos de Víctimas 

del Crimen ofrece una gran oportunidad para involucrar 

a los líderes de estas comunidades, que pueden ayudar 

a identificar las mayores necesidades educativas e idear 

estrategias útiles para mejorar la participación de estas 

poblaciones vulnerables. 

Agencias de Protección al Consumidor

Algunos gobiernos de condados, estatales e incluso locales 

tienen agencias para proteger a sus residentes contra el 

fraude, el hurto y las prácticas 

empresariales irresponsables. 

El personal de protección 

del consumidor ofrece la 

información más reciente 

acerca de estafas y otras formas 

de abuso financiero en sus 

comunidades. Estas agencias 

podrían ofrecer oradores para sus eventos, hechos sobre 

patrones recientes de delitos financieros en su área, e 

información sobre cómo las víctimas de estafas o prácticas 

abusivas pueden solicitar su asistencia. 

Solicite a los oficiales de enlace 
de la comunidad que le ayuden a 
comprometer mejor a las poblaciones 
locales desatendidas

Bibliotecas

Las bibliotecas públicas ofrecen un acceso único a una 

amplia variedad de miembros. Los estudiantes, personas 

mayores, dirigentes vecinales y clientes de cada demografía 

utilizan bibliotecas y sitios web 

para encontrar información y 

conectarse con la comunidad. 

Las bibliotecas pueden organizar 

reuniones y foros educativos, 

mostrar carteles de la NCVRW, 

publicar anuncios, o presentar 

pantallas multimedia sobre los 

derechos de las víctimas de delitos o sobre la asistencia 

disponible a las víctimas. 

Los clientes de cada demografía 
utilizan bibliotecas y sitios web para 
encontrar información y conectarse 
con la comunidad

Funcionarios Públicos

Sus funcionarios federales, estatales y locales proporcionan 

visibilidad, autoridad y prestigio a la NCVRW. A través 
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de anuncios, comunicados de prensa oficiales y su 

presencia en las ceremonias de la NCVRW, los alcaldes, 

gobernadores, fiscales del Estado y otros funcionarios, 

destacan la importancia de los derechos de víctimas del 

delito y prestan el poder de sus oficinas a sus prácticas. 

Póngase en contacto con su personal para invitar a sus 

funcionarios electos a participar en actividades y eventos 

de divulgación. Su colaboración con los funcionarios 

electos en actividades de la NCVRW también puede 

promover a su organización como un recurso para la 

legislación y las políticas públicas en temas relacionados 

con las víctimas del delito en su comunidad. 

Escuelas

Las escuelas sirven como un recurso de confianza en la 

comunidad para apoyar y proteger a los niños. Los niños 

son más vulnerables a ser víctimas de violencia doméstica, 

acoso e intimidación, abuso sexual infantil y otros delitos 

que afectan a millones de niños cada año. Las asociaciones 

con las escuelas le permiten 

llevar los mensajes de la NCVRW 

a niños, padres, maestros, 

administradores y vecindarios 

en todo el sistema escolar. Cree 

conciencia a través del arte 

de los estudiantes, ensayos y 

concursos públicos de oratoria 

y honre a los ganadores en las ceremonias de la NCVRW. 

Involucre a los estudiantes invitándolos a planificar sus 

propias campañas de divulgación, utilizando los recursos 

multimedia escolares y del departamento de arte. Las 

escuelas pueden acoger foros educativos y asambleas, 

sociodramas, debates y obras de teatro en las cuestiones 

que afectan a los niños en su comunidad.  

Instalaciones Militares
La violencia doméstica, la agresión sexual, ataques 

armados y otros delitos en instalaciones militares han 

puesto a las víctimas de delitos militares en el centro 

de la atención pública. Si bien el Uniform Military Code 

of Justice [Código Uniforme de Justicia Militar] difiere 

en algunos aspectos de los códigos penales de otras 

jurisdicciones, estas víctimas de delitos militares tienen 

derechos. Estos incluyen el derecho a ser tratadas con 

justicia y respeto, a ser notificadas de los procedimientos 

judiciales, a estar presentes en los procedimientos 

relacionados con el delito, que se les informe sobre el caso 

y a recibir la restitución disponible. Trabaje con oficiales 

de servicios a las víctimas militares y profesionales de 

la comunicación para promover la Semana Nacional de 

los Derechos de Víctimas del Crimen en medios militares 

y comunicaciones impresas. Aliente a las instalaciones 

militares a que celebren ceremonias durante la NCVRW 

y honre a los líderes militares que hayan protegido los 

derechos de las víctimas bajo su mando.  

Autoridades Tribales
Los nativos americanos y nativos de Alaska experimentan 

niveles de criminalidad 

significativamente más altos 

que el promedio. A menudo, los 

lugares remotos y aislados de la 

comunidad en general deben ser 

incluidos cuando sea posible en 

eventos de la NCVRW. Contacte 

a sus colegas o líderes locales de estas comunidades 

para identificar los problemas clave para sus poblaciones 

y cómo la divulgación de la NCVRW podría ayudarlos. 

Contacte a las autoridades tribales, busque sus sugerencias 

y trabaje junto a ellas para promover las prioridades que 

identifiquen. 

Contacte a las autoridades tribales, 
busque sus sugerencias y trabaje 
junto a ellas para promover las 
prioridades que identifiquen.

Capacitación de Fuerzas Laborales/
Centros de Búsqueda de Empleo  
Debido a que el delito puede causar gastos imprevistos 

para las víctimas, su impacto en las víctimas desempleadas 

y sub-empleadas puede ser especialmente grave. Tales 
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víctimas deben estar familiarizadas con sus derechos y con 

los servicios locales disponibles para ellos en su calidad de 

víctimas de delitos. Los centros de formación de la fuerza 

laboral pueden publicar información y organizar eventos de 

la NCVRW para crear conciencia acerca de la delincuencia 

y de los servicios a las víctimas de delitos disponibles en 

sus barrios. 

Organizaciones de Servicio a Jóvenes
Debido a que los jóvenes son más propensos que cualquier 

otro grupo etario a ser víctimas de la delincuencia, las 

organizaciones de servicio a jóvenes tienen un fuerte 

interés en los derechos y servicios para las víctimas. 

Las asociaciones de la NCVRW con esos organismos 

le ayudarán a crear conciencia sobre delitos contra los 

jóvenes, las mejores prácticas para la prevención y la 

intervención, y los recursos locales disponibles para 

proteger a los niños y prevenir la delincuencia. Los socios 

potenciales para la NCVRW incluyen la YMCA y YWCA, 

Campfire EE.UU., Boy Scouts y Girl Scouts, 4-H Clubs, 

Big Brothers y Big Sisters, City Year, Junior Achievement, 

International Order of the Rainbow for Girls, los Boys’ 

and Girls’ Clubs of America, el Boys’ and Girls’ Clubs 

of America [Consejo Nacional de Liderazgo Juvenil], las 

ligas deportivas juveniles y las organizaciones de jóvenes 

basadas en la fe de todo el país. Considere la posibilidad 

de asociarse con organizaciones de padres y maestros 

y programas locales de mentores para dar a conocer y 

celebrar eventos de la NCVRW.  
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Cada año, las comunidades de todo el país desarrollan 

una gran variedad de formas creativas para conmemorar la 

Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Crimen. 

Desde festivales hasta foros educativos, de muestras de 

arte a plantación de árboles, de marchas a homenajes a 

difusión en los medios, diversos grupos con una variedad 

de experiencias, conocimientos y habilidades crean sus 

propias tradiciones para honrar, comprometer y abogar 

por las víctimas. Para apoyar estos esfuerzos, la Oficina 

para Víctimas del Delito, en conjunto con la National 

Association of VOCA Assistance Administrators [Asociación 

Nacional de Administradores de Asistencia VOCA], ofrece 

asistencia financiera a través de su iniciativa Community 

Awareness Projects (CAPS) [Proyectos de Conciencia 

Comunitaria]. Cada año, se seleccionan los premios en 

base a criterios como la colaboración, la innovación, el 

impacto en la comunidad, la participación de los medios 

de comunicación y la experiencia en cuestiones de las 

víctimas. Al planificar sus actividades para 2015, esta 

lista de eventos pasados de comunidades de todo el país 

ayudará a inspirar a sus ideas y creatividad. Para obtener 

descripciones adicionales de CAP de años anteriores, visite  

http://cap.navaa.org/previous.html.

Eventos Especiales de la NCVRW  
EXHIBICIONES DE ARTE Y ACTUACIONES DRAMÁTICAS

CAMPAÑAS DE CARTELES PUBLICITARIOS

VIGILIAS CON VELAS

MUESTRAS CONMEMORATIVAS

Globos y Guirnaldas 

Ceremonias en Jardines y Plantaciones de Árboles

Muestras Interactivas

Paredes y Ladrillos Conmemorativos

FOROS EDUCATIVOS

FERIAS DE INFORMACIÓN Y RECURSOS

MARCHAS Y EVENTOS DE CAMINATAS/CARRERAS

DIVULGACIÓN A LOS MEDIOS

EDUCACIÓN E INICIATIVAS DE LOS NATIVOS AMERICANOS

ANUNCIOS DE SERVICIO PÚBLICO

EVENTOS CENTRADOS EN LA JUVENTUD

Actividades y Concursos de Arte

Espectáculos de Drama, Recitaciones y Coros

Exposiciones de Arte y  
Actuaciones Dramáticas
El arte es un medio poderoso que las víctimas de delitos 

utilizan para transmitir su experiencia y forjar empatía y 

apoyo. 

• La Idaho Coalition Against Sexual and Domestic 

Violence [Coalición Idaho contra la Violencia Sexual 

y Doméstica] celebró una exhibición de arte en 

un centro comunitario cultural local en Boise. 

Healing the Broken Heart™ (Sanando el Corazón 

Lastimado™) incluyó piezas de arte de víctimas 

inocentes de comunidades latinas, refugiados, 

nativos americanos y LGBT.

• La Johnson County District Attorney’s Office [Oficina 

del Fiscal de Distrito del Condado de Johnson] 

en Olathe, Kansas, se asoció con una galería de 

arte local para organizar una exposición anual, 

que presentó el arte producido por las víctimas 

de delitos. Se enviaron carteles promocionando el 

evento a bibliotecas del condado, ayuntamientos, 

departamentos de policía, hospitales, agencias 

asociadas locales, tiendas de productos comestibles 

y restaurantes. 

• La Wayne County Prosecutor’s Office [Oficina del 

Fiscal del Condado de Wayne] en Detroit, Michigan, 

celebró un evento con artistas que presentaban 

parodias sobre cómo han evolucionado los derechos 

de las víctimas para restaurar el equilibrio de la 

http://cap.navaa.org/previous.html
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justicia para cada tipo de victimización. Los artistas 

se colocaron un cartel sobre sus rostros para 

simbolizar a víctimas “sin voz”, “sin rostro” y “sin 

derechos”. Cada intérprete habló acerca de un tipo 

de victimización, recitando un escenario del pasado 

y del presente para ilustrar cómo han cambiado las 

leyes y los servicios. 

Campañas de Carteles Publicitarios
Las campañas con carteles publicitarios son algunas de las 

estrategias más eficaces para mostrar sus actividades de 

la NCVRW debido a su amplio alcance. Desde carteles en 

zonas de mucho tráfico a anuncios en el transporte público, 

estos puntos de difusión ayudan a propagar mensajes 

importantes en toda su comunidad.

• La Ciudad de Beatrice, en Nebraska, patrocinó 

cuatro carteles publicitarios en todo el condado. 

Los carteles publicitarios utilizaron ilustraciones de 

la Guía de Recursos de la NCVRW y se adaptaron 

para incluir el nombre y número de teléfono de los 

programas de servicios a las víctimas locales. 

• You Have the Power [Usted tiene el poder], un 

grupo de defensa de las víctimas del estado en 

Nashville, Tennessee, junto con una coalición de 

organizaciones comunitarias y estatales, presentó 

mensajes en carteles publicitarios giratorias sobre 

la conciencia respecto del delito y los derechos 

de las víctimas en todo el estado. Estos carteles 

publicitarios digitales crearon conciencia pública 

acerca de los principales problemas de las 

víctimas, incluyendo la trata de personas, violencia 

doméstica, abuso de ancianos y abuso infantil. 

• Guardian Angel Community Services [Servicios 

Comunitarios del Ángel de la Guarda] en Joliet, 

Illinois, colocó anuncios en seis paradas de 

autobuses para promover la Semana Nacional de 

los Derechos de Víctimas del Crimen y publicar 

números de emergencia para las víctimas. Tres 

paradas de autobuses fueron escritas en español, la 

cuarta parada de autobús se dirigió a las víctimas 

con discapacidad, y otras dos paradas estaban en 

inglés, centrándose en los derechos de las víctimas. 

Los anuncios en paradas de autobús estarán 

presentes durante un año.

Vigilias con Velas
• Pocas actividades son tan conmovedoras y simbólicas 

como las vigilias con velas. Las comunidades se 

reúnen en vigilias para honrar a las víctimas de delitos 

y comprometerse una vez más a fin de asegurar los 

derechos de las víctimas. La imagen de cientos de 

personas con velas en la oscuridad es un poderoso 

símbolo de la transformación de la oscuridad causada 

por el delito y la luz que representan los derechos 

de las víctimas. Entre los cientos de organizaciones 

han hecho vigilias con velas, se destacan la Mobile 

County District Attorney’s Office [Oficina del Fiscal del 

Distrito del Condado de Mobile], en Mobile, Alabama; 

el Pillsbury United Communities Brian Coyle Center 

[Centro Brian Coyle de Comunidades Unidas de 

Pillsbury], en Minneapolis, Minnesota; los Lauderdale 

County Victim Services Providers [Prestadores de 

Servicios a las Víctimas del Condado de Lauderdale], 

en Florence, Alabama; el Shafer Center for Crisis 

Intervention [Centro Shafer de Intervención en 

Crisis], en Hattiesburg, Mississippi; Avalon: A Center 

for Women and Children [Avalon: Un Centro para 

Mujeres y Niños], en Williamsburg, Virginia; Against 

Abuse, Inc., en Case Grande, Arizona; y el Speicher-

Rubin Women’s Center for Equity and Diversity 

[Centro Speicher-Rubin de Mujeres por la Equidad y 

Diversidad], en Jersey City, Nueva Jersey.

Algunas comunidades añaden elementos únicos a sus 

vigilias:

• The Lorain County Domestic Violence Task Force 

Subcommittee on Outreach to the Faith Community [El 
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Subcomité de Divulgación a la Comunidad de la Fe 

del Grupo de Trabajo Contra la Violencia Doméstica 

del Condado de Lorain], en Ohio, organizó una 

vigilia con velas y una suelta de globos durante 

la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas 

del Crimen. La vigilia se centró en los derechos 

de todas las víctimas del delito. Se invitó a otras 

agencias de la comunidad para que participen en la 

vigilia y asistieron líderes religiosos que representan 

a iglesias de todo el condado, quienes ayudaron a 

planificar el evento.

• CLUES (Communidades Latinas Unidas En Servicio) 

en Minneapolis, Minnesota, celebró una vigilia 

comunitaria para honrar a aquellos que perdieron 

la vida como resultado de la violencia doméstica, 

la agresión sexual o el abuso infantil. CLUES 

anunció el acontecimiento con una campaña de 

concientización dirigida a las familias latinas para 

destacar los recursos locales y honrar a las víctimas 

en la comunidad. 

• La Riverside County District Attorney’s Office [Oficina 

del Fiscal de Distrito del Condado de Riverside], en 

California, organizó vigilias con velas en tres lugares 

en todo el condado. Las vigilias comenzaron con las 

palabras de bienvenida del Fiscal de Distrito y otros 

funcionarios electos, la presentación de los colores, 

anuncios, una víctima como orador invitado, 

la ceremonia de encendido de velas, la lectura 

de los nombres de las víctimas de homicidio, 

la participación de un coro y una bendición de 

miembros de la tribu. 

Muestras Conmemorativas
Las muestras conmemorativas permiten a las 

comunidades recordar y honrar a las víctimas de delitos 

en formas personalizadas. Desde guirnaldas a paredes 

conmemorativas; de ceremonias de plantación de árboles a 

muestras interactivas; estos ricos homenajes visuales crean 

conciencia pública y brindan apoyo a las víctimas y a sus 

seres queridos durante su recuperación.

Globos y Guirnaldas

Los eventos en donde se liberan globos son un colorido 

gesto para conmemorar a las víctimas de delitos, que sirve 

como un recordatorio visual del impacto a gran escala de la 

delincuencia. 

• El Racine County Victim Witness Assistance Program 

[Programa de Asistencia a Víctimas Testigos del 

Condado de Racine], en Wisconsin, exhibió una 

muestra “Breaking the Chains of Victimization,” 

[Romper las cadenas victimización], de la que 

consistía en 2.321 guirnaldas que simbolizaban los 

delitos graves, menores y aquellos cometidos por 

jóvenes ocurridos en un año. 

• Legacy House en Indianápolis, Indiana, celebró 

un acto público en el que se regalaron globos 

y esculturas de globos de colores alusivos a la 

NCVRW. Además, se colocaron 27 mecedoras para 

el público y personalidades famosas las utilizaron 

para crear conciencia sobre las dificultades y los 

derechos de las víctimas de delitos. 

• Kaw Nation en Kaw City, Oklahoma, celebró un 

evento de concientización que reunió a organismos 

internos y externos que incluyó representantes 

tribales, estatales, locales y fuerzas del orden 

público municipal, personal del poder judicial, 

abogados, entidades religiosas, sobrevivientes de 

abuso, personal del programa y otras personas 

involucradas en la justicia y los servicios para las 

víctimas. El evento contó con oradores educativos 

y culminó con la liberación de globos para honrar a 

las víctimas del abuso.
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Ceremonias en Jardines y Plantaciones de Árboles

Para muchas víctimas y sus familias, los jardines 

simbolizan la renovación. La naturaleza proporciona una 

sensación de paz frente a la pérdida. 

• El Crisis Shelter of Lawrence County [Refugio para 

Crisis del Condado de Lawrence] en New Castle, 

Pennsylvania, asociado con la YMCA de New Castle 

y New Visions for Lawrence County [Nuevas visiones 

para el Condado de Lawrence] presentaron un día 

lleno de actividades de concientización pública para 

todas las edades. Las actividades incluyeron a niños 

y familias que plantaron las semillas de la justicia 

en pequeñas macetas, donde aprendieron acerca de 

los derechos y servicios para las víctimas.

• Victims for Justice [Víctimas por la Justicia] en 

Anchorage, Alaska, celebró su ceremonia anual 

de plantación de árboles, en conjunto con otras 

organizaciones de derechos de víctimas locales, 

para honrar a todas las víctimas de delitos 

violentos. Se invitó al público a atar cintas de varios 

colores al árbol para simbolizar categorías de delitos 

violentos.

Muestras Interactivas 

Las muestras interactivas son una herramienta poderosa 

para poner el énfasis en los temas de derechos de las 

víctimas en su comunidad. 

• La Eighth Judicial District Attorney’s Office [Oficina 

del Fiscal del Distrito 8º] en Fort Collins, Colorado, 

exhibieron “árboles de calzado” (percheros con 

zapatos en representación de las víctimas) a lo 

largo de la carretera durante la marcha por los 

derechos de sus víctimas. Dentro de los zapatos 

había estadísticas e información relacionada con las 

víctimas de delitos.

• El Centro para las Víctimas en Pittsburgh, 

Pennsylvania, trabajó con la Fiscal de Distrito del 

Condado de Allegheny para organizar un evento de 

concientización, que incluyó actividades como una 

barra de equilibrio, aros de hula-hula y bolas de 

equilibrio para alentar a las personas a “restaurar el 

equilibrio” y celebrar la NCVRW.

Paredes y Ladrillos Conmemorativos

Las paredes conmemorativas honran a las víctimas de 

delitos, donde se muestran los nombres de las personas 

que han perdido su vida. También pueden ser adornadas 

con fotos, cartas, obras de arte y otros recuerdos de 

familiares y amigos. 

• VictimNet en Independence, Missouri, exhibió un 

paseo conmemorativo que presentaba una serie de 

supervivientes de diversos delitos que compartieron 

sus historias individuales. 

• La New York Crime Victims’ Assistance Task Force 

[Unidad de Asistencia a Víctimas del Delito] 

de Nueva York en Saratoga Springs celebró una 

ceremonia de dedicación de ladrillos, que incluyó la 

participación de víctimas y prestadores de servicios 

en toda Nueva York. Se produjo un programa del 

evento para que las familias y las víctimas que 

asistieran al evento pudieran localizar su ladrillo 

individual dentro de la pasarela. Se compraron 

flores para que las víctimas y sus familias honraran 

a sus seres queridos.

• El Delaware Victims’ Rights Task Force [Grupo 

de Trabajo sobre los Derechos para las víctimas 

de Delaware] en Wilmington erigió dos paredes 

conmemorativas para mostrar obras de arte hechas 

por los sobrevivientes. 

• El Victim Services Interagency Council of North 

Carolina [Consejo Inter-institucional de Atención 

a las Víctimas de Carolina del Norte], en Raleigh, 

invitó a familiares y seres queridos para que 

presenten sus recuerdos de los sobrevivientes del 

delito. Estas presentaciones fueron incluidas en 
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una presentación especial de video que se mostró 

durante ceremonias de la NCVRW como una manera 

de recordar y honrar a las víctimas de delitos a 

través de presentaciones de nombres, expresiones 

escritas y fotos.

Foros Educativos
Los foros y paneles de la Semana Nacional de los Derechos 

de Víctimas del Crimen ofrecen una oportunidad para que 

los expertos analicen y eduquen al público sobre el impacto 

de la victimización en los individuos y la comunidad. 

• La Network for Victim Recovery of the District of 

Columbia (NVRDC) [Red para la Recuperación de 

Víctimas del Distrito de Columbia] en Washington, 

DC, celebró en varios Encuentros de Participación 

Activa [Town Halls] la Know Your Rights Community 

Safety Expo [Exposición Comunitaria de Seguridad 

Conozca sus Derechos] para crear conciencia sobre 

los principales delitos que afectan a las comunidades 

y compartir servicios disponibles y recursos locales 

disponibles para lidiar con las consecuencias un 

delito. La NVRDC también realizó cuatro Encuentros 

de Participación Activa en Twitter, que ofrecían la 

posibilidad de llegar a las víctimas que no hubieran 

asistido a una Know Your Rights Night [Noche para 

Conocer sus Derechos].

• El Cheyenne Police Department Victim Assistance 

Program [Programa de Asistencia a las Víctimas del 

Departamento de Policía de Cheyenne] en Wyoming, 

trabajó con organizaciones locales y colegios de la 

comunidad para organizar un día de divulgación a 

la comunidad, con presentaciones de funcionarios 

capacitados de las fuerzas del orden público, 

defensores del personal y oradores invitados, e 

incluso sobrevivientes locales y víctimas de delitos 

que compartieron sus historias.

• El Consumer Credit Counseling Service of Rochester, 

Inc. [Servicio de Asesoría para Créditos a 

Consumidores de Rochester] en Nueva York, 

coordinó un evento de un día que contó con un 

panel de debates sobre los derechos de las víctimas 

del delito, y sesiones de trabajo centradas en los 

recursos de las víctimas de delitos, la protección 

contra el robo de identidad, la prevención de 

estafas financieras y la protección de la propiedad.

• Los Destined to Win Ministries [Ministerios 

Destinados a Ganar] en Winterville, Carolina del 

Norte, invitaron a un educador y activista de las 

víctimas de delitos con 20 años de experiencia 

a hablar en un acto público sobre los delitos 

de conspiración, secuestro, trata de personas, 

encarcelamiento ilícito y robo. Las víctimas también 

tuvieron la oportunidad de compartir sus propias 

experiencias. 

Ferias de Información y Recursos
Las exposiciones y ferias de información atraen a un 

público amplio y pueden ofrecer información útil sobre los 

derechos de las víctimas a las comunidades. 

• La YWCA de Wheeling en West Virginia invitó 

a organismos de servicios locales a mostrar 

información y materiales de su organización 

en el recibidor de la YWCA durante la Semana 

Nacional de los Derechos de Víctimas del Crimen. 

Los estudiantes de secundaria y preparatoria que 

participan en clubes de concientización contra la 

violencia recibieron camisetas para usar y crearon 

conciencia mediante el diseño de carteles para 

reflejar el tema central de la NCVRW 2014, 30 

Years: Restoring the Balance of Justice [30 Años: 

Restauración de la Balanza de la Justicia]. Los 

carteles se mostraron en la escuela durante la 

Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del 

Crimen y se contactó a los periódicos locales para 

destacar la participación de los estudiantes en el 

reconocimiento de las víctimas de delitos. 
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• El Calvert County Health Department’s Crisis 

Intervention Center [Centro de Intervención de 

Crisis del Departamento de Salud del Condado 

de Calvert] en Maryland, fue sede del “Cup of 

Prevention Family Fest” [Festival Familiar la Copa 

de Prevención]. Se ofrecieron seminarios en el 

festival acerca de seguridad de Internet y relaciones 

sanas, facilitados por expertos de agencias locales, 

incluidos el Departamento del Sheriff, la Oficina del 

Fiscal del Estado y el Centro de Intervención de Crisis. 

Además, un centro de artes marciales local organizó 

un seminario sobre la defensa personal en adultos y 

la seguridad personal en niños. 

• El Brooks’ Place Child Advocacy Center of Cullman, 

Inc., [Centro de Defensa de Menores Brooks’ Place 

de Cullman] en Alabama, celebró una feria de 

recursos titulada “Crime Victim Awareness/Safe-kids 

Expo” [Exposición de Conciencia sobre Víctimas 

del Delito/Niños Seguros], donde las agencias de 

la comunidad, las agencias de orden público, la 

división de servicios a las víctimas de la Oficina del 

Fiscal del Distrito, el refugio local para casos de 

violencia doméstica, la agencia de bienestar infantil 

y muchos otros recursos de seguridad y asistencia 

a las víctimas tenían puestos de información. Las 

agencias locales se ofrecieron para tomar huellas 

dactilares y fotografías de niños en forma gratuita. 

• El Council on Domestic Violence and Sexual Assault 

[Consejo sobre la Violencia Doméstica y la Agresión 

Sexual] en Midland, Michigan, celebró un evento 

dedicado a los derechos de las víctimas, en el que 

los participantes simularon los éxitos y dificultades 

de ser víctima de un delito al recibir una tarjeta con 

uno de los 30 escenarios diferentes (con motivo 

del 30 aniversario de la VOCA). Los participantes 

visitaron cada mesa de los prestadores de servicios, 

a medida que avanzaban a través de su proceso 

de recuperación y los prestadores estamparon sus 

tarjetas a medida que superaban cada etapa. Las 

primeras 100 personas que completaron su tarjeta 

recibieron una bolsa de obsequios.

Marchas y Eventos de Caminatas/
Carreras 
Las marchas y los eventos de caminatas/carreras son 

formas populares para unir a las comunidades para que 

se diviertan e inspirarlos a celebrar los derechos de las 

víctimas. 

• Los Hoyleton Ministries [Ministerios de Hoyleton] 

y el Eastern Missouri and Southern Illinois Rescue 

and Restore Consortium [Consorcio de Rescate y 

Restauración de Missouri del Este y del Sur de 

Illinois] en Illinois, organizó una caminata/carrera 

“Glow” de 5 km.

• La Ciudad de Sacramento, California, celebró su 

quinta Marcha anual por los Derechos de las 

Víctimas, que concluyó con un mitin en apoyo a 

las víctimas del delito. Los manifestantes firmaron 

cintas con el nombre de un ser querido o una 

declaración de apoyo, y luego ataron las cintas a 

una flor para la marcha. 

• SAFE-T y CASA en Mount Pleasant, Texas, 

organizaron una carrera divertida de superhéroes de 

5K, que incluyó numerosas actividades infantiles 

como pintura facial y para el pelo, y tatuajes 

temporarios.

• La Oficina del Fiscal de Distrito, Distrito 11 en Canon 

City, Colorado, organizó un evento llamado “Run for 

Your Rights” [Corre por Tus Derechos] de 5K. 

• Los Lassen Family Services [Servicios para la Familia 

de Lassen] en Susanville, California, organizó una 

caminata/carrera por la comunidad llamada “Walk a 

Mile in Her Shoes” [Camina una milla en sus zapatos] 

con socios que colaboraron en apoyo de las víctimas 

de todo tipo de delincuencia.
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• La Mesilla Valley CASA, Inc., en Las Cruces, Nuevo 

México, celebró la Semana de Caminata por los 

Derechos de las Víctimas. La caminata comenzó 

con varios oradores, entre ellos jueces estatales y 

federales, comisionados, representantes, el Fiscal de 

Distrito y otros dignatarios, así como sobrevivientes de 

delitos violentos. 

VÍDEO TEMÁTICO EN ACCIÓN 

El año pasado, los Programas de Concientización Comunitaria 
descubrieron una variedad de usos para el Vídeo Temático en sus 
esfuerzos de divulgación. A medida que usted planea sus campañas 
NCVRW del año 2015, quizás encuentre útil alguna de las siguientes 
sugerencias: 

PLANIFICACIÓN
• La aportación de ideas con su equipo de planificación y con 

sus colaboradores acerca de cómo crear su mensaje campaña 
de NCVRW y de qué manera utilizar mejor el Vídeo Temático 
en sus llamamientos de divulgación. 

• Muéstrele el Vídeo Tema a su personal para prepararlos para 
las actividades de NCVRW.

• Utilice el Vídeo Tema para capacitar y crear conciencia 
entre los voluntarios y pasantes, así como para educar a los 
estudiantes locales sobre los derechos de las víctimas del 
crimen y para llamar a la participación en los eventos de 
NCVRW.

ALCANCE EN LA WEB
• Incluya el Vídeo Tema en el sitio web de su organización. 

• Publique un enlace en su sitio web al Vídeo Tema en el sitio 
web OVC o en YouTube.

• Enlace el Vídeo Tema en la promoción de sus redes sociales.

• Cree un anuncio de servicio público localizado de NCVRW para 
publicar en su sitio web o utilizar en las presentaciones. 

CEREMONIAS Y EVENTOS
• Reproduzca el Vídeo Temático al comienzo de la ceremonia de 

velas que se realiza en su comunidad.

• Realice la apertura la ceremonia de inauguración con el 
Vídeo Temático y solicite a los oradores que centralicen sus 
comentarios en los mensajes claves del vídeo. 

• Proyecte el Vídeo Temático en una pantalla grande con el fin 
de que se repita varias veces antes y después de los eventos 
de NCVRW. 

PRESENTACIONES
• Edite el Vídeo Temático para incluir cuentas personales 

pertenecientes a las víctimas y sobrevivientes locales y ofrezca 
el vídeo personalizado a partidarios o educadores locales para 
que lo utilicen en presentaciones escolares y en los barrios 
para demostrar el impacto del crimen. 

• Presente el Vídeo Temático en una muestra educativa o en 
reuniones informativas.

El Vídeo Temático está disponible en DVD como parte del envío 
impreso por correo o en línea en www.ovc.gov/ncvrw2015.

Divulgación a los Medios
A lo largo de la Semana Nacional de los Derechos de 

Víctimas del Crimen, poderosas campañas en los medios 

toman muchas formas diferentes, a medida que las 

organizaciones utilizan la difusión en los medios para llegar 

al mayor público posible.

• La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de 

Berks en Reading, Pennsylvania, llevó a cabo una 

campaña en medios de comunicación, que incluyó la 

colocación de ilustraciones y anuncios de la NCVRW: 

en transportes públicos, en paradas de autobús; en 

salas de cine, en sitios web de cines, en manteles 

individuales utilizados en restaurantes locales de todo 

el condado, y en las mangas de café utilizadas en 

cafeterías locales.

• La Eau Claire District Attorney’s Office Victim Witness 

Services [Oficina de Servicios para Testigos Víctimas 

del Delito de la Oficina del Fiscal del Distrito de Eau 

Claire] en Wisconsin, colocó dípticos en las mesas 

de un restaurante familiar local durante la Semana 

Nacional de los Derechos de Víctimas del Crimen. Se 

reprodujo un comercial en una sala de cine local y se 

emitieron dos segmentos con el Sheriff del condado 

durante un programa de noticias de la televisión local.

• El Dallas Area Rape Crisis Center [Centro para Crisis 

por Violación en el Área de Dallas] en Texas, compró 

unidades de almacenamiento y cuerdas de seguridad. 

Las unidades de almacenamiento contenían 

información pertinente a los derechos de las 

víctimas del delito de organizaciones asociadas y se 

www.ovc.gov/ncvrw2015
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distribuyeron entre los participantes en la ceremonia 

comunitaria de la NCVRW. 

• Los Servicios de Violencia Doméstica de Winnemucca 

en Winnemucca, Nevada, apoyaron una campaña 

de concientización en los medios para el maltrato 

infantil, la violencia en parejas adolescentes, el 

abuso a ancianos, la violencia doméstica y la agresión 

sexual. La campaña “Restauración de la Balanza de la 

Justicia” fue publicada en un cartel publicitario en la 

ciudad, anuncios de servicio público, presentaciones 

en la comunidad, carteles y pancartas en la ciudad.

Educación e Iniciativas de los Nativos 
Americanos
Los nativos americanos experimentan altos niveles de 

delitos y las remotas tierras tribales a menudo notan que la 

información y el apoyo son escasos. Las jurisdicciones de 

nativos americanos están en busca de recursos cruciales 

para atender a sus poblaciones de víctimas. 

• La Red Lake Band of Chippewa Indians en Red Lake, 

Minnesota, fue sede de dos paneles de debate: 

“Recursos de Víctimas del Delito”, presentado por un 

panel compuesto por un activista del delito en general 

de Red Lake, un especialista en víctimas testigos del 

FBI, un consultor especialista en victimas testigos 

fiscal de los  EE. UU., un defensor de las víctimas 

de violencia doméstica/agresión sexual, la Oficina del 

Fiscal de Red Lake y víctimas; y un debate ofrecido 

por agentes de las agencias de orden público sobre los 

oficiales de policía como fuerza de primera respuesta, 

la sensibilidad de los oficiales para con las víctimas 

de delitos y el proceso de investigación. Un grupo de 

percusión de nativos americanos ofreció canciones 

Ojibwe tradicionales como homenaje.

• La División de Servicios a las Víctimas de la Oficina 

del Fiscal del Condado Navajo en Holbrook, Arizona, 

organizó el 5to. Simposio Anual por los Derechos de 

las Víctimas. Este evento se centró en la educación 

de los asistentes sobre los derechos de las víctimas 

y la difusión de información muy necesitada por 

los prestadores de servicios a las víctimas de la 

comunidad. Además, la Junta de Supervisores del 

Condado Navajo adoptó una proclamación referente 

a la “Semana de los Derechos de las Víctimas del 

Crimen del Condado Navajo” que se distribuyó a 

través de medios de comunicación y otras agencias 

del gobierno, fomentando su participación en la 

difusión de anuncios similares.

Anuncios de Servicio Público
Los anuncios de servicio público (PSA) son una 

herramienta de divulgación de gran alcance para dar 

a conocer las necesidades y derechos de las víctimas 

de delitos. Cada año, los defensores de asistencia a las 

víctimas canalizan su pasión y creatividad en estos videos 

que a menudo se transmiten en los canales de televisión 

locales. 

• El Departamento de Justicia de Oregon, División de 

Servicios a Víctimas del Delito, en Salem, invitó a 

distintos Programas de Asistencia a las Víctimas de 

la Oficina del Fiscal de Distrito en todo el estado, 

para asociarse con sobrevivientes y con programas 

comunitarios de atención a las víctimas, para así 

producir y emitir anuncios de servicio público 

locales. Los anuncios de servicio público también se 

destacaron en los sitios web de los socios.

• El Vermont Center for Crime Victim Services [Centro 

de Vermont de Servicios para Víctimas del Delito], 

en Waterbury, exhibió programas disponibles para las 

víctimas de delitos a través de anuncios de servicio 

público de 30 y 60 segundos. Además, un vídeo de 

17 minutos destacó varios programas de servicios a 

las víctimas que han tenido éxito desde hace mucho 

tiempo. 
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Eventos Centrados en la Juventud
Los eventos de la Semana Nacional de los Derechos de 

Víctimas del Crimen se centran en gran medida en los 

jóvenes, que se ven desproporcionadamente afectados por 

la delincuencia. Con la participación de escuelas, padres 

y estudiantes, muchas organizaciones hacen un esfuerzo 

especial para involucrar a los jóvenes de la comunidad en 

las actividades de promoción, tales como exposiciones de 

arte, representaciones teatrales y corales, y otros eventos 

especiales. 

Actividades y Concursos de Arte

Las actividades artísticas de la Semana Nacional de 

los Derechos de Víctimas del Crimen ayudan a que los 

estudiantes y las comunidades empaticen con el trauma de 

la victimización. 

• El Community Boys & Girls Club [Club Juvenil 

Comunitario], en Wilmington, Carolina del Norte, llevó 

a cabo un concurso de carteles dirigidos a los jóvenes. 

La información sobre el evento fue compartida en 

publicaciones impresas, anuncios de servicio público, 

volantes y en organizaciones comunitarias locales. 

El Club también organizó eventos de formación en 

áreas pertinentes a la juventud, como la actividad de 

pandillas, el bullying y el acoso cibernético.

• La Oficina del Fiscal de Distrito, 7º Distrito Judicial 

en Montrose, Colorado, celebró un evento de 

concientización que se centró en los niños en escuela 

primaria. El evento incluyó un concurso para colorear 

basado en el tema de la NCVR y los niños recibieron 

pulseras de goma que promocionaban el evento.

• La Oficina del Fiscal del Distrito en Visalia, California, 

celebró un concurso de arte en una escuela 

secundaria. Se invitó a los estudiantes de las escuelas 

del área a presentar obras de arte que transmitieran 

su interpretación de los derechos de las víctimas, su 

propia experiencia personal como víctima del delito, 

o la experiencia de un familiar o amigo. La obra 

ganadora fue incluida en camisetas con el logotipo de 

la NCVRW que se distribuyeron durante las marchas 

y ceremonias de la Semana Nacional de los Derechos 

de Víctimas del Crimen.

• La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de 

Baldwin en Bay Minette, Alabama, celebró varios 

concursos para involucrar a los jóvenes en las 

actividades y crear conciencia de los problemas y 

derechos de las víctimas de delitos. Los concursos 

comprendían la creación de videos, obras de arte y 

carteles centrados en las víctimas. 

Espectáculos de Drama, Recitaciones y Coros

La realización de actividades artísticas profundiza la 

comprensión de toda la comunidad de lo que significa 

ser víctima de un delito, al permitir a los jóvenes usar su 

talento para darle importancia a los desafíos que enfrentan 

las víctimas de delitos.

• Working Against Violence, Inc., [Trabajar Contra la 

Violencia] en Rapid City, Dakota del Sur, se asoció 

con otros organismos locales para organizar una 

presentación especial de Spoofed, una compañía de 

teatro itinerante de una escuela secundaria local. El 

evento incluyó obras de teatro y parodias originales 

sobre temas difíciles que afectan a la juventud de hoy 

en día, como la violencia familiar, la agresión sexual, 

el bullying y el abuso de sustancias. 

• The Center for Hope and Healing, Inc., [Centro para la 

Esperanza y la Sanación] en Lowell, Massachusetts, 

lanzó la “Batalla por la Justicia”, en colaboración con 

sus socios locales. El concurso animó a los jóvenes 

de la comunidad a expresar sus experiencias como 

víctimas de delitos y compartir sus conocimientos a 

través del arte, la música y las palabras. El objetivo 

del evento era reunir a todas las víctimas jóvenes de 

la delincuencia para compartir información y recursos 

con toda la comunidad. 
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• El Departamento de Policía de Miami-Dade en Miami, 

celebró dos eventos con socios de la comunidad 

en honor a las víctimas, compartiendo con la 

comunidad los derechos, servicios y programas de 

empoderamiento de la comunidad/ciudadanos. Los 

estudiantes de la zona en programas de música para 

estudiantes del último año de secundaria ofrecieron 

presentaciones especiales. 

• El Korean American Family Service Center [Centro de 

Servicios para la Familia Estadounidense-Coreana] 

en Flushing, Nueva York, promovió los derechos y 

la conciencia pública mediante la asociación con 

organizaciones comunitarias locales que organizan la 

marcha de la “Semana Nacional de los Derechos de 

Víctimas del Crimen”. La marcha mostró un drama 

mudo, que fue coreografiado e interpretado por el 

Equipo del Proyecto de la Comunidad Juvenil de la 

agencia.   
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