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Semana Nacional de los Derechos de 
Víctimas del Crimen [NCVRW]

Fechas: 10 al 16 de abril de 2016 

Tema central: Sirviendo a Víctimas. Generando Confianza. 
Restaurando Esperanza.

Colores: Azul Medio y Dorado Oscuro

Fuente: Avant Garde Gothic, Futura Std (en diferentes 
tamaños)

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 2016. Con una gama práctica y llamativa de 
artículos promocionales y productos de divulgación, guías 
prácticas, muestras de herramientas de comunicación, 
fichas descriptivas, y más; la Guía de Recursos de este 
año ayuda a informar, realizar una diferenciación de 
marca y promover los 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 toda su comunidad 
en nombre de las víctimas del delito. 

Cualquier persona previamente registrada para la Guía 
de Recursos recibe una copia del Cartel con el Tema 
Central, así como la notificación del lanzamiento del 
sitio web de la NCVRW 2016 en www.ovc.gov/
ncvrw2016. El sitio web alberga todo el contenido de 

la Guía de Recursos incluyendo el video temático, las 
ilustraciones temáticas, afiches de concientización pública 
y gran cantidad de recursos educativos para ayudarlo a 
elaborar una exitosa campaña de concientización pública. 
Todo el material está disponible para su descarga en inglés 
y español, y los visitantes también pueden solicitar copias 
adicionales del Cartel con el Tema Central grande, con un 
pequeño cargo por el envío. 

Contenidos de la Guía de Recursos

• Cartel con el Tema Central

• Vídeo Temático,que resalta de qué manera ayudar 
a las víctimas y cómo construir la confianza devuelve 
la esperanza y fortalece a las comunidades.

• Ilustraciones de la Guía de Recursos, 
incluyen un cartel con el tema central más pequeño, 
ilustraciones temáticas y afiches de concientización 
pública en varios formatos electrónicos (JPEG, PDF 
para completar y archivos de Adobe Creative Suite), 
tanto en color, como en blanco y negro, y en inglés y 
español.

• Sitio Web de la Guía de Recursos, que contiene 
todos los contenidos de la Guía de Recursos de la 
NCVRW 2016 mencionados anteriormente, así como 
los siguientes recursos educativos y ejemplos de 
herramientas de divulgación:

 > Sección 1. Resumen de la Guía de Recursos 

 > Sección 2. Desarrollar su Campaña: 
Asociaciones y Estrategias (incluye productos 

http://www.ovc.gov/ncvrw2016
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de muestra y diapositivas en PowerPoint con 
ilustraciones)

 > Sección 3. Acerca de las Ilustraciones de la 
Guía de Recursos

 > Sección 4. Comunicar su Mensaje: Consejos 
y Herramientas (incluye productos de muestra, 
conceptos básicos sobre el uso de las 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. Fichas Informativas sobre Delitos 
y Abuso(¡con nuevo diseño para mejorar la 
difusión!)

 > 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 utilizar y qué otros materiales podría tener 
que desarrollar.

• Elabore o actualice una lista 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, lo 
que incluye prácticas relacionadas con las víctimas 

programadas durante 2016 (ver “Calendario 
Conmemorativo” en la Sección 2).

• Elabore un plan de medios de comunicación social. *    

Anuncio Especial

El martes 12 de abril de 2016, tendrá lugar en 
el Archivo Nacional la Ceremonia de Premios del 
Servicio Nacional para Víctimas del Crimen 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, 
la cual será transmitida en vivo. Para obtener más 
información acerca de este evento especial, incluidos 
los detalles de la hora y el lugar, visite http://ovc.
gov/awareness/about_ncvrw.html. 

¿Le gustaría nominar a una persona para recibir 
un premio? Las nominaciones para los Premios de 
Servicio del próximo año se abrirán esta primavera. 
Para consultar los requisitos, solicitudes y más, visite 
https://ovcncvrw.ncjrs.gov/awards/default.html.
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