
Sección 7. RECURSOS ADICIONALES

La Guía de Recursos de la NCVRW de 2015 ofrece una 

gran cantidad de información, herramientas e ideas para 

ayudarle a planificar una celebración significativa de la 

Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Crimen. 

Esta última sección ofrece un directorio de fuentes de 

información actual y precisa sobre los problemas de las 

víctimas del delito y una lista de organizaciones nacionales 

que se han asociado con nosotros para promocionar la guía 

de este año. Esta sección también contiene información 

acerca de los productos exhibidos en la galería multimedia 

de la Oficina para las Víctimas del Delito, de la Oficina de 

Programas de Justicia, del Departamento de Justicia de 

EE.UU. (OVC), que puede utilizar en sus campañas de la 

NCVRW y durante todo el año.

• Recursos en Línea: incluyen hechos y estadísticas 

confiables, oportunidades de capacitación, y otros 

datos recopilados por la OVC y el Centro Nacional Para 

Víctimas Del Crimen.

• Guía de Recursos para Socios de la NCVRW: presenta 

una lista de los socios de la Guía de Recursos de la 

NCVRW de 2015 que comparten nuestro compromiso 

por mejorar los derechos de las víctimas y concientizar 

al público en todo el país. Puede visitar los sitios web 

de estas organizaciones para ayudar a planificar su 

propio trabajo o para encontrar ideas para asociarse y 

ampliar su propio alcance. 

• Galería de la OVC: incluye una colección en línea 

de productos multimedia con carteles, materiales 

promocionales y obras de arte de celebraciones 

anteriores de la NCVRW. Visite www.ovc.gov/gallery.

www.ovc.gov/gallery
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Esta lista de sitios web confiables incluye información y servicios útiles y actualizados para las víctimas del delito y quienes 

les prestan servicios. También se proporcionan números de teléfono gratuitos, de estar disponibles.

National Criminal Justice Reference Service 
(NCJRS) [Servicio Nacional de Referencia de la 
Justicia Penal]
www.ncjrs.gov 

Administrado por la Oficina de Programas de Justicia 

(OJP), del Departamento de Justicia de EE.UU., el NCJRS 

proporciona información sobre la delincuencia, asistencia 

a las víctimas, abuso de sustancias y la seguridad pública 

para apoyar el desarrollo de investigaciones, políticas 

y programas en todo el mundo. Ofrece especialistas en 

contenidos disponibles para responder preguntas y dirigir 

a las personas hacia los recursos apropiados. Los servicios 

adicionales incluyen:

• Acceso las 24 horas para ver y solicitar publicaciones 

y recursos en línea de la OVC y otras agencias;

• Una base de conocimientos con funcionalidad de 

búsqueda con más de 150 preguntas y respuestas 

relacionadas con las víctimas; 

• Una base de datos con los próximos eventos; 

• Una biblioteca en línea y Base de Datos de 

Resúmenes con funciones de búsqueda, con más de 

30,000 documentos relacionados con las víctimas; 

• El boletín informativo electrónico de la Información de 

Justicia (JUSTINFO), que contiene recursos, eventos, 

oportunidades de financiación de la agencia y mucho 

más.

Información de Contacto del NCJRS:

• Teléfono: 800-851-3420 o 301-240-7760  

(llamadas internacionales); TTY 301-240-6310

• Formulario en línea de contacto por correo electrónico:  

www.ncjrs.gov/App/QA/SubmitQuestion.aspx

Centro de Recursos de la OVC (OVCRC)
www.ovc.gov/resourcecenter/index.html

El Centro de Recursos de la Oficina para Víctimas del 

Delito en el NCJRS es un repositorio global de información 

para las víctimas de delitos y los prestadores de servicios a 

las víctimas. Gracias a los servicios en línea disponibles las 

24 horas del día, el OVCRC es la cámara de compensación 

central para publicaciones e informes de víctimas de 

la Oficina para las Víctimas del Delito. Cuenta con 

Especialistas de Contenido Capacitados disponibles para 

responder a sus preguntas. El personal puede ofrecer 

referencias, discutir las publicaciones y buscar recursos 

adicionales.

Información de Contacto del OVCRC:

• Teléfono: 800-851-3420; TTY 301-240-6310 

• Formulario en línea de contacto por correo electrónico:  

http://ovc.ncjrs.gov/askovc 

• Solicite publicaciones y recursos en línea en:  

www.ncjrs.gov/App/Publications/AlphaList.aspx 

Centro de Capacitación y Asistencia Técnica de la 
OVC (OVC TTAC, por sus siglas en inglés) 
www.ovcttac.gov

El OVC TTAC es la puerta de entrada a la capacitación 

y la asistencia técnica para los prestadores de servicios 

a las víctimas y profesionales afines que atienden a las 

víctimas de delitos en la actualidad. Los objetivos del OVC 

www.ncjrs.gov
https://ncjrs.gov/App/Publications/AlphaList.aspx
https://ncjrs.gov/App/QA/SearchQA.aspx
https://ncjrs.gov/App/eventscalendar/CalendarMainPage.aspx
https://ncjrs.gov/App/AbstractDB/AbstractDBSearch.aspx
https://ncjrs.gov/App/AbstractDB/AbstractDBSearch.aspx
https://www.ncjrs.gov/justinfo/dates.html
www.ncjrs.gov/App/QA/SubmitQuestion.aspx
www.ovc.gov/resourcecenter/index.html
http://ovc.ncjrs.gov/askovc
www.ncjrs.gov/App/Publications/AlphaList.aspx
www.ovcttac.gov
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TTAC son: fortalecer la capacidad de las organizaciones de 

asistencia a las víctimas del país, apoyando el desarrollo 

profesional y ayudando a las víctimas desatendidas a 

través de la capacitación y asistencia técnica; evaluar 

las necesidades de los grupos más importantes e 

identificar recursos para cubrir sus necesidades; realizar 

un seguimiento de la satisfacción del cliente; y medir la 

eficacia de su capacitación a través del tiempo.

El OVC TTAC se basa en la experiencia de una red de 

consultores y profesionales de servicios para víctimas con 

experiencia directa en el diseño y la implementación de 

respuestas personalizadas para satisfacer una variedad 

de necesidades de capacitación y asistencia técnica. A 

partir de su amplia base de datos de expertos, el OVC 

TTAC ofrece apoyo para el desarrollo, el asesoramiento 

y la facilitación en áreas tales como diseño y ejecución 

de programas, planificación estratégica, gestión de 

programas, evaluación, mejora de la calidad, colaboración 

y coordinación de la comunidad. El OVC TTAC también 

apoya a la comunidad de servicios a las víctimas a través 

de becas de desarrollo profesional y asistencia técnica a las 

Academias Estatales de Asistencia a Víctimas.

Información de Contacto del OVC TTAC:

• Teléfono: 866-OVC-TTAC/866-682-8822;  

TTY 866-682-8880

• Correo electrónico: ttac@ovcttac.org

Ética en los Servicios a las Víctimas
www.ovcttac.gov/ethics

Esta versión para descargar de la capacitación Ética en 

los Servicios a las Víctimas, conducida por un instructor, 

aborda conflictos éticos comunes en la prestación de 

servicios a las víctimas y la forma de resolverlos mediante 

la aplicación de normas y procesos éticos para la toma de 

decisiones. El objetivo de la capacitación es aumentar la 

propia conciencia y la comprensión de cómo las actitudes 

y creencias personales influyen en las respuestas a las 

víctimas de delitos. 

Sexual Assault Advocate/Counselor Training 
(SAACT) [Capacitación de Defensores/Consejeros 
de Agresión Sexual]
www.ovcttac.gov/saact

La SAACT es un currículo para descargar que emplea 

estudios de casos, juegos de rol, diapositivas, viñetas y 

otros ejercicios interactivos para ayudar a los profesionales 

a aumentar su comprensión de la agresión sexual y adquirir 

las habilidades necesarias para ayudar a las víctimas de 

agresión sexual.

Impacto a las Víctimas: Escuchar y Aprender  
www.ovcttac.gov/victimimpact

Este plan de estudios para descargar tiene como 

objetivo ayudar a los delincuentes a ser más conscientes 

acerca del impacto del delito en las víctimas, asumir la 

responsabilidad de sus acciones y empezar a resarcirse.

Capacitación de Asistencia a las Víctimas En Línea  
(VAT Online) 
www.ovcttac.gov/vatonline

VAT Online es un programa de capacitación fundacional 

basado en la web de asistencia a las víctimas que 

ofrece a los prestadores de servicios a las víctimas y 

los profesionales afines la oportunidad de adquirir las 

habilidades y los conocimientos esenciales necesarios 

para ayudar a las víctimas de delitos de manera más 

eficaz. VAT Online tiene cuatro secciones: Conceptos 

Básicos; Competencias y Habilidades Centrales; Delitos; 

y Poblaciones Especiales. Los Conceptos Básicos y las 

Competencias y Habilidades Centrales ya están disponibles.  

Los módulos de las secciones de Delitos y Poblaciones 

Especiales estarán disponibles en 2015.

mailto:ttac@ovcttac.org
www.ovcttac.gov/ethics
www.ovcttac.gov/saact
www.ovcttac.gov/victimimpact
www.ovcttac.gov/vatonline
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Capacitación en Línea para la Asistencia a 
las Víctimas de Robo de Identidad: Apoyar la 
Recuperación Financiera y Emocional de las 
Víctimas  
www.ovcttac.gov/identitytheft

La Capacitación en línea para la Asistencia a las Víctimas 

de Robo de Identidad es una herramienta de e-learning 

fácil de usar que brinda a los prestadores de servicios a 

las víctimas y profesionales afines los conocimientos y 

habilidades que necesitan para atender con más eficacia 

a las víctimas de robo de identidad y contribuir a su 

recuperación financiera y emocional. La capacitación 

incluye una biblioteca de referencia con información sobre 

los tipos de robo de identidad, los diversos formularios 

y trámites que se pueden requerir, agencias y recursos 

de referencia, e información sobre los derechos de las 

víctimas. La capacitación también incluye tres estudios 

de casos que resaltan las diferentes formas de robo de 

identidad. La capacitación está estructurada para que los 

participantes asuman el papel de defensor de víctimas e 

interactúen con ellas durante cada fase de la recuperación.

OVC Online Directory of Crime Victim Services 
[Directorio en Línea de Servicios a Víctimas del 
Delito de la OVC]
http://ovc.ncjrs.gov/findvictimservices 

El Directorio en Línea de Servicios a Víctimas del Delito de 

la OVC, que comprende más de 10,000 programas a nivel 

nacional, ayuda a las víctimas de delitos y prestadores de 

servicios a localizar servicios no urgentes en los Estados 

Unidos y en el extranjero. Añada su programa al directorio 

y dé mayor visibilidad al perfil de su programa con los 

prestadores y las víctimas de delitos.

Calendario Nacional de Eventos de la OVC 
http://ovc.ncjrs.gov/ovccalendar

El Calendario Nacional de Eventos Relacionados con la 

Asistencia a las Víctimas de la OVC enumera las próximas 

conferencias, talleres y eventos notables relacionados con 

la asistencia a las víctimas. Una característica especial 

permite a los prestadores de servicios y profesionales afines 

agregar eventos de sus organizaciones al calendario.

Foro Web HELP for Victim Service Providers  
[AYUDA para Prestadores de Servicios a las 
Víctimas] de la OVC
http://ovc.ncjrs.gov/ovcproviderforum

El Foro Web AYUDA para Prestadores de Servicios a las 

Víctimas de la OVC ofrece a los prestadores de servicios a 

las víctimas y profesionales afines una oportunidad única 

de acceder a una red nacional de apoyo, aprender sobre 

temas de vanguardia y las mejores prácticas y obtener 

conocimientos de colegas al compartir sus desafíos y 

experiencias. A través de la serie Guest Host Session 

[Sesiones de Anfitriones Invitados], la OVC pone a 

disposición expertos nacionales cada mes para responder 

preguntas sobre un tema puntual.

Herramientas SART: Recursos para Equipos de 
Respuesta a la Agresión Sexual  
www.ovc.gov/sartkit

Este conjunto de herramientas es una recopilación de 

recursos para las comunidades que desean desarrollar 

Equipos de Respuesta a la Agresión Sexual (SART, por 

sus siglas en inglés) —equipos coordinados de personas 

que atienden a víctimas de agresión sexual— y para las 

comunidades que desean mejorar las respuestas de sus 

SART. El kit de herramientas revisa los conceptos básicos, 

establece los pasos a seguir para desarrollar un SART, 

describe cómo mantener el enfoque en las víctimas, 

www.ovcttac.gov/identitytheft
http://ovc.ncjrs.gov/findvictimservices
http://ovc.ncjrs.gov/ovccalendar
http://ovc.ncjrs.gov/ovcproviderforum
www.ovc.gov/sartkit
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destaca los programas de SART en todo el país, e incluye 

recursos de muestra para emplear en el desarrollo y 

evaluación de un equipo SART.

Herramientas Existe Ayuda 
www.ovc.gov/pubs/existeayuda

Este conjunto de herramientas incluye herramientas y 

recursos que se pueden replicar en español para ayudar 

a mejorar la competencia cultural de los prestadores de 

servicios y el acceso a estos para las víctimas de violencia 

sexual de habla hispana. Los recursos incluyen términos 

en español relacionados con la agresión sexual y la trata; 

diapositivas de PowerPoint para utilizar en presentaciones 

a promotoras (trabajadores de salud comunitarios) y 

defensores de las víctimas; y una tarjeta de bolsillo, 

folletos, hojas de datos y guiones para anuncios de servicio 

público y mensajes salientes de contestador automático.

VictimLaw 
https://www.victimlaw.info

VictimLaw es un recurso único e innovador que ofrece 

la primera base de datos en línea integral, con más de 

23,000 disposiciones legales relacionadas con los derechos 

de las víctimas, entre ellas: estatutos federales y estatales 

de derechos de las víctimas, leyes tribales, enmiendas 

constitucionales, fallos de la corte, disposiciones del 

código administrativo, opiniones de la fiscalía general y 

resúmenes de casos de decisiones judiciales relacionadas. 

Esta herramienta fácil de usar se encuentra disponible 

de forma gratuita y proporciona acceso instantáneo a una 

amplia gama de información jurídica que antes era difícil 

de encontrar y que se actualiza con regularidad. 

Sitio Web del Centro Nacional Para  
Víctimas Del Crimen
www.victimsofcrime.org

Esta organización nacional de defensa apoya a las víctimas 

del delito y a aquellos que les brindan servicios. Ofrece 

recursos que incluyen: un “Directorio de Conexiones” 

en línea con los defensores y prestadores de servicios 

a las víctimas; boletines “Obtenga Ayuda” sobre temas 

específicos de las víctimas; y materiales de divulgación, 

actualizaciones legislativas, información práctica, e 

informes de prestadores de servicios a las víctimas y 

profesionales afines acerca de varios temas. El sitio web 

también ofrece información de temas específicos en el 

Centro de Recursos de Acoso, el Centro de Recursos 

de ADN y el Centro de Recursos de Delitos Financieros 

que incluye oportunidades de capacitación nacionales y 

regionales. (Este sitio no está asociado con la OVC o el 

NCJRS.)   

www.ovc.gov/pubs/existeayuda
https://www.victimlaw.info
www.victimsofcrime.org
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Las siguientes organizaciones nacionales son socios oficiales de la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del 

Crimen 2015. Además de trabajar con la Oficina para Víctimas del Delito de la Oficina de Programas de Justicia del 

Departamento de Justicia de EE.UU. y el Centro Nacional para Víctimas del Crimen para promover la celebración anual, 

cada una de las siguientes organizaciones representa oportunidades de colaboración adicionales para el campo y pone a 

disposición una amplia gama de información relacionada con las víctimas que usted puede integrar en sus iniciativas de 

divulgación y concientización pública. 

American Correctional Association [Asociación Estadounidense de Correccionales]
206 N. Washington Street, Suite 200

Alexandria, VA 22314 

Teléfono: 703-224-0000

Fax: 703-224-0010

Sitio Web: www.aca.org

Correo electrónico: aca@aca.org

La Asociación Estadounidense de Correccionales (ACA) es una organización profesional por membresía compuesta por 

individuos, organismos y organizaciones que participan en todas las facetas del sector correccional. Esto incluye servicios 

para adultos y menores, correccionales comunitarios, libertad condicional y libertad bajo palabra, y cárceles. Cuenta con 

aproximadamente 20,000 miembros en los Estados Unidos, Canadá y otros países, y más de 100 sedes y afiliados que 

representan estados, especialidades profesionales o programas de justicia penal universitarios. Por más de 140 años, 

la ACA ha sido la fuerza impulsora en el establecimiento de las políticas penitenciarias nacionales y ha abogado por 

operaciones correccionales seguras, humanitarias y eficaces. Hoy en día, la ACA es la autoridad mundial en políticas 

y normas correccionales, encargada de la difusión de la información más reciente y los progresos a los miembros, los 

creadores de políticas, los trabajadores penitenciarios individuales y los departamentos correccionales. La ACA fue fundada 

en 1870 como la National Prison Association [Asociación Nacional de Prisiones] y se convirtió en la American Prison 

Association [Asociación de Prisiones Estadounidenses] en 1907. En su primera reunión en Cincinnati, la asamblea eligió 

a Rutherford B. Hayes, entonces gobernador de Ohio y más tarde presidente de Estados Unidos, como primer presidente 

de la Asociación. En el Congreso anual de la Corrección de 1954 en Filadelfia, se cambió el nombre de Asociación 

Estadounidense de Prisiones por el de Asociación Estadounidense de Correccionales, lo que refleja la filosofía cambiante 

de las correcciones y su papel cada vez más importante en la sociedad.

American Probation and Parole Association  
[Asociación Estadounidense de Libertad Condicional y Libertad Bajo Palabra]
PO Box 11910 

Lexington, KY 40578-1910 

Teléfono: 859-244-8203

Fax: 859-244-8001

Sitio Web: www.appa-net.org 

Correo electrónico: appa@csg.org

La Asociación Estadounidense de Libertad Condicional y Libertad Bajo Palabra (APPA) es una asociación internacional 

compuesta por miembros de los Estados Unidos, Canadá y otros países involucrados activamente con la libertad 

condicional, la libertad bajo palabra y las correcciones comunitarias, tanto en el sector de adultos como de menores. Todos 

los niveles de gobierno, incluyendo local, estatal/provincial, legislativo, ejecutivo, judicial y las agencias federales, se 

encuentran entre sus constituyentes.

www.aca.org
mailto:aca@aca.org
http://www.appa-net.org
mailto:appa@csg.org
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American Society of Victimology [Sociedad Estadounidense de Victimología]
Center for Peacemaking and Conflict Studies 

[Centro para la Paz y el Estudio de Conflictos]

Fresno Pacific University

1717 S. Chestnut Avenue, #2202

Fresno, CA 93702

Teléfono: 559-453-3421

Fax: 559-252-4800

Sitio Web: http://american-society-victimology.us 

Correo electrónico: dstanley@ubalt.edu

La Sociedad Estadounidense de Victimología impulsa la disciplina de la victimología al promover la práctica basada en la 

evidencia y al brindar liderazgo en la investigación y la educación.

Association of State Correctional Administrators [Asociación de Administradores de Correccionales del Estado]
1110 Opal Court, Suite 5

Hagerstown, MD 21740

Teléfono: 301-791-2722

Fax: 301-393-9494

Sitio Web: www.asca.net 

Correo electrónico: jbrookes@asca.net 

La Asociación de Administradores de Correccionales del Estado fue fundada sobre la creencia de que cada jurisdicción 

correccional representada es única en lo que respecta a los estatutos obligatorios, políticas, estructura, poblaciones 

encarceladas, recursos y temas candentes, pero que las similitudes de propósito, responsabilidades, principios y desafíos 

entre las jurisdicciones miembro las unen en la búsqueda de la seguridad pública, instalaciones seguras y ordenadas, y el 

profesionalismo que se puede lograr a través del intercambio de ideas y entablando esfuerzos de colaboración para mejorar 

constantemente la profesión en los correccionales.

California State University [Universidad del Estado de California], Fresno
Department of Criminology

2576 E. San Ramon Avenue, MS/ST 104

Fresno, CA 93740-8029

Teléfono: 559-278-1012

Fax: 559-278-7265

Sitio Web: www.csufresno.edu 

Correo electrónico: ytakahashi@csufresno.edu

El Departamento de Criminología de la Universidad Estatal de California en Fresno, ha sido una institución líder en la 

oferta de programas académicos para los estudiantes, profesionales de servicios para víctimas y profesionales afines desde 

1984. El primer programa académico consistió en el Certificado de Servicios a las Víctimas, seguido de la Licenciatura en 

Victimología en 1992. Hoy en día, el programa de Victimología tiene 200 carreras y continúa proporcionando programas 

de desarrollo profesional en los Estados Unidos. Los cursos se ofrecen de forma tradicional en un salón de clases y en 

formatos totalmente en línea.

http://american-society-victimology.us
mailto:dstanley%40ubalt.edu?subject=
www.asca.net
mailto:jbrookes@asca.net
www.csufresno.edu
mailto:ytakahashi@csufresno.edu
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Clery Center for Security On Campus [Centro Clery para la Seguridad en el Campus]
110 Gallagher Road

Wayne, PA 19087 

Teléfono: 484-588-5373

Fax: 484-580-8759

Sitio Web: www.clerycenter.org

Correo electrónico: info@securityoncampus.org 

El Centro Clery para la Seguridad en el Campus es una organización sin fines de lucro conforme a la Sección 501(c)(3), 

cuya misión es prevenir la violencia, el abuso de sustancias y otros delitos en los campus universitarios de todo Estados 

Unidos y ayudar con compasión a las víctimas de estos delitos.

Colorado Organization for Victim Assistance [Organización para la Asistencia a las Víctimas en Colorado]
1325 S. Colorado Boulevard, Suite 508-B

Denver, CO 80222

Teléfono: 303-861-1160

Fax: 303-861-1265

Sitio Web: www.coloradocrimevictims.org 

Correo electrónico: nansutton@aol.com

La Organización de Colorado para la Asistencia a las Víctimas (COVA) es una organización sin fines de lucro con membresía 

con más de 800 miembros en todo el estado y la misión de promover la justicia y la sanación para las víctimas de 

delitos, sus familias y las comunidades a través del liderazgo, la educación y la defensa, actuando de forma inclusiva y 

con compasión para crear soluciones y un cambio positivo para las víctimas de delitos. La Conferencia Anual de COVA 

es su evento educativo más importante. La conferencia de dos días y medio convoca a 1,000 defensores, víctimas de 

delitos, fiscales, oficiales de seguridad y personal de servicios de la corte quienes asisten a 72 sesiones educativas, tres 

conferencias magistrales y una variedad de otros eventos. La conferencia también incluye cinco sesiones de todo el día 

antes de la conferencia para desarrollar habilidades sobre temas relevantes. La COVA produce la Victims Assistance 

Academy [Academia Asistencia a las Víctimas] que anualmente ofrece educación intensiva de servicios para víctimas a 

35 profesionales de servicio a las víctimas. Además, la COVA está asociada con líderes y organizadores comunitarios para 

promover y producir eventos de sensibilización pública sobre temas específicos como la trata de personas y el evento de 

Colorado en relación con el National Day of Remembrance for Homicide Victims [Día Nacional de Conmemoración de las 

Víctimas de Homicidio].

Concerns of Police Survivors, Inc. [Preocupaciones de Sobrevivientes de la Policía]
P.O. Box 3199 – 846 Old South 5

Camdenton, MO 65020

Teléfono: 573-346-4911

Fax: 573-346-1414

Sitio Web: www.nationalcops.org

Correo electrónico: cops@nationalcops.org

Concerns of Police Survivors, Inc., (COPS) ofrece recursos para ayudar a reconstruir la vida de las familias y compañeros 

de trabajo sobrevivientes de los oficiales de las fuerzas de seguridad que murieron en el cumplimiento de su deber. COPS 

también ofrece capacitación a las agencias de orden público en cuestiones de victimización de sobrevivientes y educa al 

público acerca de la necesidad de apoyar la profesión de los agentes de orden público y a los sobrevivientes de los oficiales 

caídos.

www.clerycenter.org
mailto:info@securityoncampus.org
www.coloradocrimevictims.org
mailto:nansutton@aol.com
www.nationalcops.org
mailto:cops@nationalcops.org
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Crime Victim Study Center [Centro de Estudios de Víctimas del Delito]
Department of Criminal Justice

University of New Haven

300 Boston Post Road

West Haven, CT 06516

Teléfono: 203-479-4591

Fax: 203-931-6071

Sitio Web: www.newhaven.edu

Correo electrónico: ttamborra@newhaven.edu

La Universidad de Departamento de Justicia Penal de New Haven está activamente involucrada en brindar apoyo a las 

víctimas de delitos. El departamento aconseja y educa a los estudiantes en las áreas de Victimología y sobre los derechos 

y servicios de las víctimas. El departamento tiene una concentración de la Administración de Servicios a las Víctimas y es 

la sede del Centro de Estudios de las Víctimas. Además, el Club de Victimología de la universidad, que patrocina varios 

eventos de sensibilización sobre derechos de las víctimas, está asesorado por consejeros del Departamento de Justicia 

Penal.

Justice Solutions
720 7th Street, NW, Suite 300 

Washington, DC 20001 

Teléfono: 202-448-1710 

Fax: 202-448-1723 

Sitio Web: www.justicesolutions.org 

Correo electrónico: info@justicesolutions.org

Justice Solutions es una organización nacional sin fines de lucro dedicada a mejorar los derechos, los recursos y el 

respeto para las víctimas y comunidades afectadas por la delincuencia, mejorar las respuestas gubernamentales y sociales 

ante el delito y sus consecuencias sobre las personas y las comunidades, y fortalecer las iniciativas de prevención del 

delito en EE.UU. Esta misión se logra a través de educación, capacitación y asistencia técnica; la promoción del método 

‘investigación a la práctica’ como la base para el desarrollo de políticas públicas y de justicia y programas de seguridad de 

la comunidad y asistencia a las víctimas; la promoción de una política pública sólida que mejore los derechos y servicios de 

las víctimas, la responsabilidad del infractor, y la protección de la comunidad; y la colaboración con otros que compartan la 

visión y las metas de la organización.

Legal Momentum
5 Hanover Square, Suite 1502

New York, NY 10004

Teléfono: 212-925-6635

Sitio Web: www.legalmomentum.org

Correo electrónico: lschafran@legalmomentum.org

Legal Momentum es el fondo de defensa y educación legal más antiguo de la nación dedicado a promover los derechos 

de todas las mujeres y niñas. Legal Momentum lideró el esfuerzo para aprobar la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y 

preside en la actualidad el National Task Force to End Sexual and Domestic Violence Against Women [Grupo de Trabajo 

Nacional para Eliminar la Violencia Sexual y Doméstica contra la Mujer]. A través de litigios de impacto, Legal Momentum 

ha ampliado los derechos de las víctimas de violencia doméstica y agresión sexual que se enfrentan a la discriminación 

laboral y de vivienda. Además, mediante la educación de los profesionales que trabajan con víctimas de agresión sexual, 

especialmente jueces, abogados y otros profesionales del sistema de justicia, Legal Momentum combate los prejuicios de 

género en el sistema judicial.

www.newhaven.edu
mailto:ttamborra@newhaven.edu
http://www.justicesolutions.org
mailto:info@justicesolutions.org
www.legalmomentum.org
mailto:lschafran@legalmomentum.org
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Maryland Crime Victims’ Resource Center [Centro de Recursos de Víctimas del Delito de Maryland]
1001 Prince George’s Boulevard, Suite 750

Upper Marlboro, MD 20774

Teléfono: 301-952-0063

TTY: 877-VICTIM-1 (877-842-8461)

Sitio Web: www.mdcrimevictims.org

Correo electrónico: rroper@mdcrimevictims.org

El Centro de Recursos de Víctimas del Delito de Maryland ofrece servicios gratuitos, integrales –legales, para la víctima, y 

trabajo social– a las víctimas de delitos en todo el estado de Maryland que incluyen información y derivaciones, educación 

sobre derechos de las víctimas, acompañantes para ir al tribunal, representación legal directa en el tribunal penal, servicios 

legales limitados con respecto a robo de identidad y fraude, la derivación a abogados pro bono para los asuntos colaterales 

según la calificación financiera, asesoría individual y familiar, grupos de apoyo de duelo con personas en circunstancias 

similares, y preparación para el tribunal. Además, el Centro aboga por los derechos y las leyes para las víctimas del delito.

Mothers Against Drunk Driving [Madres contra la Conducción en Estado de Ebriedad]
511 E. John Carpenter Freeway, Suite 700

Irving, TX 75062

Teléfono: 877-MADD-HELP (877-623-3435)

Fax: 972-869-2206

Sitio Web: www.madd.org 

Correo electrónico: victims@madd.org

Madres Contra la Conducción en Estado de Ebriedad (MADD) es una organización de víctimas/sobrevivientes y no víctimas 

decididos a marcar una diferencia en las vidas de las víctimas de accidentes causados por conductores bajo influencia de 

sustancias. MADD reconoce que su responsabilidad fundamental es dar voz a las víctimas/sobrevivientes afectados por un 

accidente causado por abuso de sustancias. La misión de MADD es detener a los conductores ebrios, apoyar a las víctimas 

de este delito violento y prevenir el consumo de alcohol en menores. MADD ofrece servicios a las víctimas de forma gratuita 

para las víctimas/sobrevivientes y brinda apoyo emocional, defensoría, información y referencias.

National Association of Crime Victim Compensation Boards  
[Asociación Nacional de Comités de Compensación a las Víctimas del Delito]
PO Box 16003

Alexandria, VA 22302

Teléfono: 703-780-3200

Fax: 703-780-3261

Sitio Web: www.nacvcb.org

Correo electrónico: dan.eddy@nacvcb.org

La misión de la Asociación Nacional de Comités de Compensación a las Víctimas del Delito es ofrecer liderazgo, desarrollo 

profesional y oportunidades de colaboración a sus miembros para fortalecer su capacidad de mejorar los servicios a las 

víctimas y los sobrevivientes de delitos. Compartimos la visión de trabajar juntos para que cada programa de compensación 

a la víctima esté totalmente financiado, que cuente con personal óptimo y funcione de manera eficaz para ayudar a las 

víctimas a afrontar los costos del delito. Brindamos información a las víctimas, defensores, y otros individuos y grupos 

sobre cómo acceder a la indemnización a las víctimas.

www.mdcrimevictims.org
www.madd.org
mailto:victims@madd.org
www.nacvcb.org
mailto:dan.eddy@nacvcb.org
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National Association of Victim Service Professionals in Corrections  
[Asociación Nacional de Profesionales de Servicios a las Víctimas en Correccionales]
c/o Camie Borsdorf

Victim Services Liaison Supervisor

Kansas Department of Corrections

212 S. Market

Wichita, KS 67202

Teléfono: 651-361-7249 

Sitio Web: www.navspic.org 

Correo electrónico: karin.ho@dys.ohio.gov 

 

La Asociación Nacional de Profesionales de Servicios a las Víctimas en Correccionales es una organización nacional de 

conexiones para cualquier persona que preste servicios a las víctimas de delitos posteriores a la condena. Estos servicios 

incluyen, entre otros, notificaciones a la víctima, planificación de la seguridad, y el diálogo entre víctimas y delincuentes.

National Association of VOCA Assistance Administrators (NAVAA)  
[Asociación Nacional de Administradores de Asistencia de la VOCA]
5702 Old Sauk Road

Madison, WI 53705

Teléfono: 608-233-2245

Fax: 815-301-8721

Sitio Web: www.navaa.org 

Correo electrónico: navaa@navaa.org cap@navaa.org

La Asociación Nacional de Administradores de Asistencia de la VOCA (NAVAA) representa las 56 agencias estatales 

designadas para administrar la asistencia a través de subsidios de fórmula y defensores conforme a la Ley de Víctimas 

del Delito (VOCA) para mejorar la atención a víctimas de todo tipo de delitos. En virtud de un acuerdo de cooperación con 

la OVC, la NAVAA también administra los Proyectos de Concientización de la Comunidad de la Semana Nacional de los 

Derechos de Víctimas del Crimen (http://cap.navaa.org).

National Center for Missing and Exploited Children [Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados]
699 Prince Street 

Alexandria, VA 22314 

Teléfono: 703-224-2150 

Fax: 703-224-2122 

Sitio Web: www.missingkids.com 

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) es la organización sin fines de lucro conforme a 

la Sección 501(c)(3) líder en el trabajo con las agencias de orden público, las familias y los profesionales que brindan 

servicios en cuestiones relacionadas con los niños desaparecidos y explotados sexualmente. El NCMEC, autorizado por el 

Congreso para servir como foro informativo de la nación en estos temas, opera la línea directa 1-800-THE-LOST® (1-800-

843-5678) y, hasta junio de 2014, ha ayudado a la policía a recuperar más de 199,000 niños. El NCMEC también opera 

la CyberTipline, un mecanismo de notificación de pornografía infantil, tráfico sexual infantil y otras formas de explotación 

sexual infantil. Desde su creación en 1998 hasta junio de 2014, se han revisado más de 2.5 millones de informes de 

sospechas de explotación sexual infantil, y se han analizado más de 115 millones de archivos de imágenes y vídeo bajo 

sospecha por pornografía infantil. El NCMEC trabaja en asociación con la U.S. Department of Justice’s Office of Juvenile 

Justice and Delinquency Prevention [Oficina de Justicia de Menores y Prevención de la Delincuencia del Departamento de 

Justicia de EE.UU.]

http://www.navspic.org
mailto:karin.ho@dys.ohio.gov
www.navaa.org
mailto:navaa@navaa.org
mailto:cap@navaa.org
http://cap.navaa.org
http://www.missingkids.com
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National Center on Elder Abuse Administration on Aging  
[Centro Nacional de Abuso de Ancianos de la Administración de Asuntos de la Tercera Edad]
University of Southern California Keck School of Medicine 

Medicine [Escuela Keck de Medicina de la Universidad del 

Sur de California]

Department of Family Medicine and Geriatrics 

[Departamento de Medicina Familiar y Geriatría]

1000 S. Fremont Avenue, Unit 22 Bld. A-6 

Alhambra, CA 91803

Teléfono: 855-500-3537 

Fax: 626-457-4090 

Sitio Web: www.ncea.aoa.gov

Correo electrónico: ncea@med.usc.edu 

El Centro Nacional de Abuso de Ancianos (CNAE), dirigido por la Administración de Asuntos de la Tercera Edad de EE.UU., 

se dedica a aumentar la identificación y las denuncias de maltrato a personas mayores. Nuestro objetivo es mejorar la 

respuesta nacional al maltrato, abandono y explotación de personas mayores y difundir información útil y novedosa.  

National Children’s Alliance [Alianza Nacional para Niños]
516 C Street, NE

Washington, DC 20002

Teléfono: 202-548-0090

Fax: 202-548-0099

Sitio Web: www.nationalchildrensalliance.org 

Correo electrónico: kday@nca-online.org

La Alianza Nacional para Niños (NCA) es una organización por membresía dedicada a ayudar a las comunidades 

a responder a las acusaciones de abuso de menores en formas que sean eficaces y eficientes. La NCA proporciona 

capacitación, apoyo, asistencia técnica y liderazgo a nivel nacional para centros de defensa de los niños locales y 

comunidades que responden a denuncias de abuso y negligencia infantil. El Centro de Defensa de los Niños es un 

programa centrado en los niños con base en centros de salud donde representantes de muchas disciplinas incluyendo el 

orden público, la protección al menor, fiscalía, la salud mental, la defensa médica y de víctimas, y la defensa de niños, 

trabajan juntos para realizar entrevistas y tomar decisiones acerca de la investigación, el tratamiento, la gestión y el 

procesamiento de casos de abuso infantil.

National Coalition Against Domestic Violence [Coalición Nacional Contra la Violencia Doméstica] 
One Broadway, Suite 210-B 

Denver, CO 80203

Teléfono: 303-839-1852

TTY/TDD: 303-839-1681 

Fax: 303-831-9251

Sitio Web: www.ncadv.org 

Correo electrónico: mainoffice@ncadv.org

La Coalición Nacional Contra la Violencia Doméstica (NCADV) sirve como centro nacional de información y referencia para 

el público en general, los medios, las mujeres maltratadas y sus hijos, y las agencias y organizaciones miembro y aliadas. 

La NCADV patrocina conferencias nacionales sobre la violencia doméstica que proveen un foro único dentro del movimiento 

de mujeres maltratadas para establecer contactos, el diálogo, el debate, el desarrollo de liderazgo y la celebración. La 

NCADV también sirve para impactar las políticas públicas y la legislación que afecta a las mujeres maltratadas y a sus 

hijos. La oficina principal de NCADV se encuentra en Denver, Colorado, y su oficina de política pública se encuentra en 

Washington, DC.

www.ncea.aoa.gov
mailto:ncea%40med.usc.edu?subject=
www.nationalchildrensalliance.org
mailto:kday@nca-online.org
www.ncadv.org
mailto:mainoffice@ncadv.org
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National Coalition of Anti-Violence Programs [Coalición Nacional de Programas Contra la Violencia] 
240 West 35th Street, Suite 200

New York, NY 10001

Teléfono: 212-714-1184 

212-714-1141 (24-hour hotline)

Fax: 212-714-2627

Sitio Web: www.avp.org/about-avp/national-coalition-of-anti-

violence-programs

Correo electrónico: cjindasurat@avp.org

La Coalición Nacional de Programas Contra la Violencia (NCAVP) trabaja para prevenir, responder y acabar con todas las 

formas de violencia contra y dentro de las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer y afectadas 

por el VIH (LGBTQH). La NCAVP es una coalición nacional de programas miembros locales, organizaciones afiliadas e 

individuos que crean un cambio sistémico y social. Nos esforzamos para aumentar el poder, la seguridad y los recursos a 

través del análisis de datos, la promoción de políticas, la educación y la asistencia técnica.

National Crime Prevention Council [Consejo Nacional de Prevención del Delito
2001 Jefferson Davis Highway, Suite 901 

Arlington, VA 22202

Teléfono: 202-466-6272

Fax: 202-296-1356

Sitio Web: www.ncpc.org

Correo electrónico: webmaster@ncpc.org

El Consejo Nacional de Prevención del Delito (NCPC) es una organización privada, sin fines de lucro y exenta de impuestos, 

cuya misión principal es la de liderar a la nación a fin de ayudar a las personas a mantenerse a salvo de la delincuencia 

junto a sus familias y a sus comunidades. El plan estratégico del NCPC se centra en cuatro objetivos para los próximos 

cinco años: (1) promover la prevención del delito; (2) asociarse con el gobierno, las agencias de orden público, el sector 

privado y las comunidades para prevenir la delincuencia; (3) proteger a los niños, jóvenes y otros grupos vulnerables; y (4) 

anticipar y responder a las tendencias delictivas emergentes.

National Crime Victim Law Institute [Instituto Nacional de Derecho para las Víctimas del Delito] 
310 SW Fourth Avenue, Suite 540

Portland, OR 97204

Teléfono: 503-768-6819

Fax: 866-301-8794

Sitio Web: www.ncvli.org

Correo electrónico: ncvli@lclark.edu

El Instituto Nacional de Derecho para las Víctimas del Delito (NCVLI) es una organización educativa y de investigación 

sin fines de lucro dedicada a la promoción de un sistema de justicia penal justo y equilibrado a través de la educación 

jurídica, becas, recursos de información y defensa legal. El NCVLI es la única organización nacional dedicada a promover 

los derechos de las víctimas a través de la afirmación y la aplicación de la ley en los tribunales penales, es un repositorio 

reconocido a nivel nacional de leyes y análisis de los derechos de las víctimas, y un proveedor de asistencia técnica 

sustantiva para abogados, defensores de víctimas, tribunales y otros. El NCVLI capacita abogados, defensores de víctimas 

y otros profesionales del sistema de justicia penal en la aplicación de los derechos de las víctimas y también participa en 

calidad de amicus curiae [amigo de la corte] en casos en todo el país.

www.avp.org/about-avp/national-coalition-of-anti-violence-programs
www.avp.org/about-avp/national-coalition-of-anti-violence-programs
mailto:cjindasurat@avp.org
www.ncpc.org
mailto:webmaster@ncpc.org
www.ncvli.org
mailto:ncvli@lclark.edu
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National Criminal Justice Association [Asociación Nacional de Justicia Penal]
720 Seventh Street, NW, 3rd Floor

Washington DC, 20001

Teléfono: 202-448-1711

Fax: 202-448-1713

Sitio Web: www.ncja.org

Correo electrónico: info@ncja.org

La Asociación Nacional de Justicia Penal (NCJA) representa a los gobiernos estatales, tribales y locales en temas de 

prevención del delito y lucha contra la delincuencia. Sus miembros representan a todas las facetas de la comunidad de 

la justicia penal y de menores, desde fuerzas de seguridad, correccionales, fiscalía, tribunales de defensa, servicios a 

víctimas-testigos e instituciones educativas, hasta funcionarios electos a nivel federal, estatal y local. Como representante 

de profesionales de la justicia penal y de menores a nivel estatal, tribal y local, el NCJA trabaja para promover un enfoque 

equilibrado ante problemas complejos de seguridad pública y del sistema de justicia penal y de menores.

National District Attorneys Association [Asociación Nacional de Fiscales de Distrito]
99 Canal, Suite 330

Alexandria, VA 22314

Teléfono: 703-549-9222

Fax: 703-836-3195

Sitio Web: www.ndaa.org

Correo electrónico: ncpca@ndaa.org

El Centro Nacional de Procesamiento de Abuso Infantil y el Centro Nacional para el Procesamiento de la Violencia contra 

la Mujer —programas de la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito— sirven a fiscales y profesionales afines que se 

ocupan de los delitos de abuso de menores, explotación infantil, trata de personas, violencia doméstica y sexual , acoso, 

y violencia de pareja. Los dos centros ofrecen capacitación y apoyo, incluso el apoyo durante el juicio, a quienes trabajan 

para servir a los sobrevivientes de estos delitos y enjuiciar a los infractores. También ofrecen capacitación in situ adaptada 

específicamente a las necesidades de las organizaciones o grupos aliados.

National Indigenous Women’s Resource Center, Inc. [Centro Nacional de Recursos para Mujeres Indígenas]
PO Box 99

515 Lame Deer Avenue

Lame Deer, MT 59043

Teléfono: 406-477-3896

Fax: 406-477-3898

Sitio Web: www.niwrc.org

El Centro Nacional de Recursos para Mujeres Indígenas se dedica a fortalecer el movimiento de base para acabar con la 

violencia contra las mujeres indígenas y restaurar la soberanía tribal a fin de aumentar la seguridad de las mujeres nativas.

www.ncja.org
mailto:info@ncja.org
www.ndaa.org
mailto:ncpca@ndaa.org
http://www.niwrc.org
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National Network to End Domestic Violence [Red Nacional para Eliminar la Violencia Doméstica]
1400 16th Street, NW, Suite 330 

Washington, DC 20036

Teléfono: 202-543-5566

Fax: 202-543-5626 

Sitio Web: www.nnedv.org

Correo electrónico: nnedv@nnedv.org

La Red Nacional para Eliminar la Violencia Doméstica (NNEDV) es la voz principal para las víctimas de violencia doméstica 

y sus defensores. La NNEDV, en carácter de organización por membresía y defensora de las coaliciones estatales contra la 

violencia doméstica, organizaciones aliadas y personas de apoyo, trabaja en estrecha colaboración con sus miembros para 

comprender las necesidades actuales y emergentes de las víctimas de violencia doméstica y los programas de defensoría. 

La NNEDV garantiza que los responsables de las políticas a nivel nacional escuchen esas necesidades. La NNEDV ofrece 

una gama de programas e iniciativas para lidiar con las complejas causas y extensivas consecuencias de la violencia 

doméstica. A través de colaboraciones entre los distintos sectores y asociaciones empresariales, la NNEDV ofrece apoyo 

a las víctimas de violencia doméstica que buscan escapar de relaciones abusivas y empodera a los sobrevivientes para 

construir una nueva vida.

National Organization for Victim Assistance [Organización Nacional de Asistencia a las Víctimas]
510 King Street, Suite 424

Alexandria, VA 22314

Teléfono: 703-535-6682

Fax: 703-535-5500

Sitio Web: www.trynova.org 

Correo electrónico: Utilice la página de contacto  

en el sitio web

Fundada en 1975, la Organización Nacional para la Asistencia a las Víctimas (NOVA) es una organización conforme a la 

Sección 501(c)(3) por membresía compuesta por programas y profesionales de asistencia a víctimas/testigos, personal 

de respuesta ante crisis, organismos y profesionales de justicia penal, profesionales de salud mental, investigadores, 

antiguas víctimas y sobrevivientes, y otros individuos u organismos comprometidos con el reconocimiento y la aplicación 

de los derechos y servicios a las víctimas. La misión de NOVA es promover los derechos y servicios para las víctimas de 

la delincuencia y la crisis. NOVA es el grupo nacional más antiguo de su tipo en el movimiento por los derechos de las 

víctimas.

www.nnedv.org
mailto:nnedv@nnedv.org
www.trynova.org
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National Organization of Parents Of Murdered Children, Inc. [Organización Nacional de Padres de Niños Asesinados]
4960 Ridge Avenue, Suite 2

Cincinnati, OH 45209

Satellite Office

PO Box 625

Phoenix, AZ 85003

Teléfono: 888-818-POMC (888-818-7662)

602-492-9205 (satellite office)

Fax: 513-345-4489

Sitio Web: www.pomc.org

Correo electrónico: natlpomc@aol.com

La National Organization of Parents Of Murdered Children, Inc., (POMC) es la única organización nacional de autoayuda 

dedicada exclusivamente a las consecuencias y la prevención del homicidio. La POMC marca la diferencia a través del 

apoyo emocional continuo, la educación, la prevención, la promoción y la concientización. La POMC proporciona apoyo 

emocional, información y defensa a cualquier sobreviviente del homicidio, ayuda a mantener a los asesinos en la cárcel, 

ayuda en casos no resueltos y realiza programas de prevención y concientización.

National Sexual Violence Resource Center [Centro Nacional de Recursos para la Violencia Sexual]
123 N. Enola Drive 

Enola, PA 17025

Teléfono: 717-909-0710 

TTY/TTD: 717-909-0715

Fax: 717-909-0714

Sitio Web: www.nsvrc.org

Correo electrónico: resources@nsvrc.org

El Centro Nacional de Recursos para la Violencia Sexual (NSVRC) proporciona recursos sobre todos los aspectos de la 

violencia sexual y su prevención. Cada abril, el NSVRC coordina la campaña nacional Sexual Assault Awareness Month 

[Mes de la Conciencia de la Agresión Sexual], con el fin de educar a las comunidades e individuos acerca de cómo abordar 

y prevenir la violencia sexual. 

National Sheriffs’ Association [Asociación Nacional de Alguaciles] 
1450 Duke Street

Alexandria, VA 22314

Teléfono: 703-838-5317 

Fax: 703-683-6541

Sitio Web: www.sheriffs.org 

Correo electrónico: twoods@sheriffs.org

La Asociación Nacional de Alguaciles (NSA) es una organización sin fines de lucro con más de 20,000 miembros de las 

3,079 oficinas de alguaciles de los Estados Unidos y también representa los intereses de otros profesionales de las fuerzas 

de seguridad y la seguridad pública. La NSA ha proporcionado capacitación y asistencia técnica a las fuerzas de seguridad 

durante más de 72 años, cumpliendo su misión de apoyar y mejorar la profesionalidad de aquellos cuyo trabajo es servir y 

proteger.

www.pomc.org
mailto:natlpomc@aol.com
www.nsvrc.org
mailto:resources@nsvrc.org
www.sheriffs.org
mailto:twoods%40sheriffs.org?subject=
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Police Executive Research Forum [Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía]
1120 Connecticut Avenue, NW

Washington, DC 20036

Teléfono: 202-454-8320 

Fax: 202-466-7826

Sitio Web: www.policeforum.org

Correo electrónico: sschnitzer@policeforum.org

Fundado en 1976 como una organización sin fines de lucro, el Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía (PERF) es una 

organización de investigación de la policía y un prestador de servicios de gestión, asistencia técnica y educación de nivel 

ejecutivo para apoyar a las agencias de orden público. El PERF ayuda a mejorar la prestación de los servicios de la policía 

a través del ejercicio de un liderazgo nacional fuerte, el debate público de las cuestiones policiales y de justicia penal, y la 

investigación y desarrollo de políticas.

Rape, Abuse, and Incest National Network [Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto]
National Sexual Assault Hotline 

[Línea Directa Nacional de Agresión Sexual]

1220 L Street, NW, Suite 505

Washington, DC 20036

Teléfono: 202-544-1034

Fax: 202-544-3556

Sitio Web: www.rainn.org 

Correo electrónico: jenw@rainn.org

La Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto es la organización contra la agresión sexual más grande del país. La RAINN 

opera la Línea Directa Nacional de Agresión Sexual al 1-800-656-HOPE y el Sitio Web de la Línea Nacional de Agresión 

Sexual en www.rainn.org. Además,  publicita servicios gratuitos y confidenciales de la línea directa, educa al público sobre 

la agresión sexual y dirige los esfuerzos nacionales para prevenir la agresión sexual y mejorar los servicios a las víctimas.

Southwest Center for Law and Policy [Centro Suroeste de Derecho y Política]
475 South Stone Avenue

Tucson, AZ 85701

Teléfono: 520-623-8192

Fax: 520-623-8246

Sitio Web: www.swclap.org 

Correo electrónico: info@swclap.org

El Centro Suroeste de Derecho y Política (SWCLAP) ofrece capacitación y asistencia técnica jurídica a la Oficina de 

Violencia contra la Mujer, del Departamento de Justicia de EE.UU., en temas relacionados con la violencia doméstica y 

sexual, el acoso, el abuso de personas con discapacidad, el abuso de ancianos, las órdenes de protección y las violaciones 

federales respecto de las armas de fuego en territorio indígena. El SWCLAP es la organización matriz de la National Tribal 

Trial College [Colegio Nacional de Juicios Tribales] , que ofrece capacitación gratuita en destrezas de litigio para fiscales, 

policía, tribunales y defensores en el territorio indígena,  de SAFESTAR (Sexual Assault Forensic Examinations, Services, 

Training, Access, and Resources) [Exámenes Forenses, Servicios, Capacitación, Acceso y Recursos para la Agresión 

Sexual], y del National Indian Country Clearinghouse on Sexual Assault (NICCSA) [Centro de Información Nacional del 

Territorio Indígena sobre la Agresión Sexual]. El SWCLAP ofrece capacitación y asistencia técnica personalizada in situ a 

bajo costo o de forma gratuita para las comunidades de indios americanos/nativos de Alaska.

www.policeforum.org
mailto:sschnitzer@policeforum.org
www.rainn.org
mailto:jenw@rainn.org
www.rainn.org
www.swclap.org
mailto:info@swclap.org
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Tribal Law and Policy Institute [Instituto de Ley y Política Tribal]
1619 Dayton Avenue, Suite 305 

St. Paul, MN 55104 

Teléfono: 651-644-1125

Fax: 651-644-1157

Sitio Web: www.tlpi.org

Correo electrónico: bonnie@tlpi.org

El Instituto de Política y Ley Tribal es una corporación sin fines de lucro que pertenece y es administrada por nativos 

americanos, y fue organizada para diseñar e impartir educación, investigación, capacitación, y programas de asistencia 

técnica para promover la mejora de la justicia en los territorios indígenas y la salud, el bienestar y la cultura de los pueblos 

originarios. Nuestra misión es incrementar y fortalecer la soberanía tribal y la justicia, al honrar los valores comunitarios, 

proteger los derechos y promover el bienestar.

Unified Solutions Tribal Community Development Group, Inc. 
[Grupo de Desarrollo Comunitario Tribal de Unified Solutions]
1445 E. Guadalupe Road, Suite 105-A

Tempe, AZ 85283

Teléfono: 877-216-9914

Fax: 480-966-3599

Sitio Web: www.unified-solutions.org

Twitter:  www.twitter.com/USTCDGI

Facebook: www.facebook.com/UnifiedSolutions

Correo electrónico: training@unified-solutions.org

contact@unified-solutions.org

Unified Solutions se dedica a ofrecer capacitación, asistencia técnica y servicios humanos. Al hacerlo, impulsamos la 

justicia, defendemos a las víctimas de delitos y nos aseguramos de implementar estrategias que aborden los desafíos 

experimentados por individuos, comunidades y organizaciones culturalmente diversos.

www.tlpi.org
mailto:bonnie@tlpi.org
www.twitter.com/USTCDGI
www.facebook.com/UnifiedSolutions
mailto:training%40unified-solutions.org?subject=
mailto:contact%40unified-solutions.org?subject=
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Witness Justice
PO Box 2516

Rockville, MD 20847-2516

Teléfono: 301-846-9110

Sitio Web: www.witnessjustice.org 

Correo electrónico: info@witnessjustice.org

Witness Justice es una organización sin fines de lucro que ofrece programas y defensa para los sobrevivientes de la 

violencia y el trauma. Nuestro trabajo se centra en los vacíos en los servicios y el apoyo que los sobrevivientes necesitan 

para lidiar con las secuelas de la violencia.  

www.witnessjustice.org
mailto:info@witnessjustice.org


Galería    de la Oficina para Víctimas del Delito

La Galería Online, de la Oficina para Víctimas del Delito, una colección de carteles 

de sensibilización pública, materiales promocionales e imágenes de la Semana Nacional 

de los Derechos de Víctimas del Crimen (NCVRW), está disponible en www.ovc.gov/
gallery. 

El sitio, repleto de materiales de las Guías de Recursos de las NCVRW y eventos de la 

OVC de años anteriores, ofrece materiales 
gratuitos para que usted pueda descargar y 

utilizar en sus esfuerzos de difusión durante todo 

el año.

Se destacan: 
  Posters de las Guías de Recursos de las Semanas 

Nacionales de Derechos de las 
Víctimas del Crimen 2003 – 2014

  Fotos de la NCVRW y otros 
eventos especiales

  Vídeos temáticos de la 
NCVRW de 2005 a 2014

  Fotos y biografías de los 
premiados

  Banners web promocionales

¡Y más!

¡Explórelo hoy mismo! Para más información, visite www.ovc.gov/gallery
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www.VictimsofCrime.org

Labor Trafficking 
has many faces

Construction worker. 

Housekeeper. 

Farm worker. 

Dishwasher.

Across America, men, 

women, and children are 

trafficked for their labor. 

Their employers threaten 

their lives or loves ones; 

confiscate their IDs or 

documents; deny them 

pay, food, or safe working 

conditions; or force them 

to work off illegal debts. 
Images for illustrative purposes only.

To find out more about labor trafficking and what you can do about it, contact the 

National Human Trafficking Hotline at 888-373-7888.

S P O N S O R E D  B Y :  U . S .  D E PA R T M E N T  O F  J U S T I C E  •  O F F I C E  O F  J U S T I C E  P R O G R A M S  •  O F F I C E  F O R  V I C T I M S  O F  C R I M E

www.VictimsofCrime.org

Is there Elder Abuse in 

Older people can be vulnerable to neglect, abuse, and exploitation—even by 

relatives and others they trust. We can all do more to help. Check on your  

older neighbors to see if they are okay, listen to them, and help them stay safe.

If you suspect someone is being maltreated, find help via the   

National Adult Protective Services Association at www.napsa-now.org.

Image for illustrative purposes only.

Your Neighborhood?

www.ovc.gov/gallery
www.ovc.gov/gallery
www.ovc.gov/gallery
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