
Estimado colega:

El Centro Nacional para Víctimas del Crimen se honra una vez más en asociarse con el 
Departamento de Justicia de los EE. UU., Oficina de Programas de Justicia, Oficina para 
Víctimas del Delito, y presentar la Guía de Recursos para la Semana Nacional de los Derechos de 
Víctimas del Crimen 2015.

Los recursos que hemos desarrollado están diseñados para apoyar e inspirar sus esfuerzos por 
crear conciencia sobre los derechos e intereses de las víctimas de delitos durante la Semana 
Nacional de los Derechos de Víctimas del Crimen, del 19 al 25 de abril de 2015. Este año, 
reconocemos y celebramos los nuevos esfuerzos realizados para llegar a más víctimas y por 
ampliar las asociaciones a las nuevas comunidades. 

El tema central para 2015 -Comprometidos con comunidades. Empoderando víctimas. -ofrece 
una oportunidad para renovar nuestro compromiso de ampliar nuestro alcance a través de un 
enfoque centrado en las víctimas. Al involucrar a los líderes y las organizaciones comunitarias 
en la labor de apoyo a las víctimas de delitos, ofrecemos nuevas vías para las víctimas y para 
mejorar nuestra capacidad de servirles. Cuando aprendemos a satisfacer mejor las necesidades 
de las víctimas desatendidas, y ayudamos a nuevas comunidades a entender el impacto de la 
victimización y la ayuda que se encuentra disponible, ampliamos las opciones de las víctimas. 

En el Centro Nacional para Víctimas del Crimen, nuestra misión es forjar un compromiso 
nacional para ayudar a las víctimas de delitos a reconstruir sus vidas. Entendemos que este 
compromiso implica la necesidad de tener colaboradores en todas las comunidades, y que 
las víctimas pueden reconstruir mejor sus vidas cuando tienen el poder de dirigir su propia 
recuperación. 

Estamos orgullosos de la labor de los prestadores de servicios a las víctimas en todo el mundo 
que, de manera creativa e intencional, expanden sus redes y las respuestas disponibles a las 
víctimas. Esperamos que estos recursos le ayuden a promover este trabajo durante la Semana 
Nacional de los Derechos de Víctimas del Crimen 2015, y durante el resto del año. 

Atentamente,

Mai Fernandez
Directora Ejecutiva del Centro Nacional para Víctimas del Crimen
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