
Guía de Recursos de la NCVRW 2015: PANORAMA GENERAL

SEMANA NACIONAL DE LOS DERECHOS 
DE VÍCTIMAS DEL CRIMEN
Fechas: 19 al 25 de abril de 2015 

Tema central: Comprometidos con comunidades. 

Empoderando víctimas.

Colores: Azul oscuro y dorado

Fuente: Trade Gothic (condensada y regular)

Formato de Este Año

La Oficina para Víctimas del Delito del  Departamento de 

Justicia de los EE. UU. y el Centro Nacional para Víctimas 

del Crimen se complacen en presentar la Guía de Recursos 

de la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del 

Crimen 2015. Con una gama práctica y visualmente 

impactante de artículos promocionales y productos de 

divulgación, guías prácticas, muestras de herramientas de 

comunicación, estadísticas actualizadas, y más; la Guía 

de Recursos de este año puede ayudar a informar, realizar 

una diferenciación de marca y promover sus esfuerzos de 

difusión durante la Semana Nacional de los Derechos de 

Víctimas del Crimen, y durante el resto del año. Utilice 

y distribuya libremente estos recursos en su trabajo, en 

nombre de las víctimas del delito en su comunidad. 

Como en años anteriores, cualquiera que se haya registrado 

para recibir la Guía de Recursos obtendrá, de forma 

gratuita, tanto el cartel con el tema central y la carpeta 

de la Guía de Recursos (que contiene las ilustraciones del 

tema central, el DVD con el tema central y un CD-ROM 

con la guía completa). Para descargar cualquiera de los 

contenidos de este año, que incluyen muchas secciones 

en español, visite www.ovc.gov/ncvrw2015, donde también 

puede solicitar copias adicionales del cartel o de la Guía de 

Recursos, abonando un pequeño costo de envío. 

CONTENIDOS DE LA GUÍA DE RECURSOS
• Cartel con el Tema Central

• Una Carpeta con Ilustraciones de la Guía de Recursos 

que incluye un cartel más pequeño con el tema 

central, las ilustraciones del tema central y los 

carteles para concientizar al público, en inglés y en 

español.

• Un DVD temático de la Semana Nacional de los 

Derechos de Víctimas del Crimen (NCVRW, por sus 

siglas en inglés), que pone de relieve la importancia 

de la creación de asociaciones con líderes y 

organizaciones de la comunidad, para abordar mejor 

las necesidades de todas las víctimas y mejorar 

nuestra capacidad de servirles.

• Un CD-ROM de la Guía de Recursos, que contiene todo 

el contenido de la Guía de Recursos de la NCVRW 

2015, que incluye la ilustración del tema central en 

tres formatos electrónicos (JPEG, PDF con campos 

de relleno y archivos compatibles con Adobe Creative 

Suite), en color y en blanco y negro. 

www.ovc.gov/ncvrw2015
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El contenido de la Guía de Recursos también incluye:

• Sección 1. Resumen de la Guía de Recursos 

• Sección 2. Desarrollo de su Campaña: Asociaciones 

y Estrategias (incluye ilustraciones actualizadas para 

diapositivas de PowerPoint)

• Sección 3. Acerca de las Ilustraciones de la Guía de 

Recursos (con un tutorial para hacer su propio código 

QR)

• Sección 4. Comunicar su Mensaje: Consejos 

y Herramientas relacionadas con Medios de 

Comunicación (incluye conceptos básicos acerca 

de cómo crear una campaña de redes sociales 

y un manual sobre el trabajo con los medios de 

comunicación)

• Sección 5. Hitos en Derechos de las Víctimas y 

Servicios

• Sección 6. Resúmenes Estadísticos (con gráficos de 

fácil lectura)

• Sección 7. Recursos Adicionales

CONSEJOS DE PLANIFICACIÓN RÁPIDA
• Revise todo el contenido de la Guía de Recursos. 

Anote consejos útiles, ideas o sugerencias. 

• Identifique a los socios del proyecto que pueden 

ayudar a compartir la carga de trabajo y generar 

más ideas (ver “Extender su Alcance a través de 

Asociaciones” en la Sección 2).

• Desarrollar un cronograma que esboce las actividades 

y tareas que precedan a su(s) evento(s).

• Decida qué ilustración e información de la Guía de 

Recursos desea utilizar y qué otros materiales podría 

tener que desarrollar.

• Elabore una lista actualizada de los medios de 

comunicación locales y estatales, así como de los 

periodistas y productores más relevantes. 

• Identifique otros usos para la Guía de Recursos 

que incluye prácticas relacionadas con las víctimas 

programadas durante 2015 (ver “Calendario 

Conmemorativo” en la Sección 2).    

ANUNCIO ESPECIAL
En abril de 2015, tendrá lugar la Ceremonia de 

Premios del Servicio Nacional para Víctimas del 

Delito de la Procuraduría General de la Nación, 

auspiciada por el Departamento de Justicia de los 

EE. UU., y coordinada por la Oficina para Víctimas 

del Delito. Para obtener más información acerca de 

este evento especial, incluso la hora y el lugar, visite  

http://ovc.gov/awareness/about_ncvrw.html. 

http://ovc.gov/awareness/about_ncvrw.html
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