
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., la Oficina de Programas de Justicia, la Oficina para 
Víctimas del Delito para presentar la Guía de Recursos para la Semana Nacional de los Derechos 
de Víctimas del Delito 2016.  Elaborada tanto en inglés como en español, la Guía de Recursos 
está diseñada para brindar a los proveedores de servicios para víctimas y profesionales afines 
los materiales personalizables y la información para planificar las prácticas de la Semana 
Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito 2016, del 10 al 16 de abril, y otras campañas 
durante todo el año. 

Tema de este año, Sirviendo a Víctimas. Generando Confianza. Restaurando Esperanza., nos 
recuerda los importantes avances que hemos logrado en el reconocimiento de los derechos de 
las víctimas y al mismo tiempo hace hincapié en la necesidad de ampliar nuestro alcance hacia 
los marginados, aislados y otras víctimas que son menos propensas a buscar servicios por su 
cuenta. Sabemos que la intervención temprana, para abordar el abuso en el momento que se 
produce, es crucial y puede mejorar la recuperación de la víctima y evitar un abuso a futuro. 

Para ayudar a detener el ciclo de violencia, desafiamos a todos ustedes, los defensores y 
aliados, a identificar quién nos falta y cómo tomar las medidas necesarias para desarrollar aun 
más la capacidad de ayudar mejor a estas poblaciones. Para ello, debemos ampliar de manera 
acordada nuestras redes a fin de colaborar con los proveedores de servicios no tradicionales, 
construyendo la confianza y expandiendo nuestra capacidad para llegar al lugar donde se 
encuentran las víctimas. Debemos ser abiertos a diferentes perspectivas y enfoques a fin de 
que nuestras respuestas sean integradoras.

Utilice los recursos proporcionados durante y después de la Semana Nacional de los Derechos 
de Víctimas del Crimen, para aumentar la conciencia pública sobre el alcance y el impacto que 
tiene el abuso y nuestra responsabilidad colectiva para atender las consecuencias. 

En nombre del Centro Nacional para Víctimas del Crimen, gracias por todo lo que llevan a 
cabo y por la diferencia que están haciendo en sus comunidades. Juntos, seguiremos elevando 
las voces de las víctimas y fortaleciendo sus derechos y servicios en todo el país, recuperando 
la esperanza para todos. 

Atentamente,

Mai Fernandez
Directora Ejecutiva
National Center for Victims of Crime [El Centro Nacional para Víctimas del Crimen]
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