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REDES SOCIALES

Las redes sociales son a menudo la manera más barata, más rápida y más eficaz para llegar a una 
audiencia amplia. Además de alertar a los periodistas tradicionales sobre las historias importantes, 
le permiten relacionarse con el público y construir relaciones con mensajes concisos que no están 
filtrados por los principales medios de comunicación. Las plataformas de las redes sociales más 
importantes para su campaña están disponibles de manera gratuita, aunque muchos permiten que 
pague para tener un alcance adicional.

Publicaciones en Facebook

Muchas organizaciones ya tienen una página de empresa o “fanpage” de Facebook. Utilice estas páginas creadas para 

promover actividades e información de la NCVRW. Publique fotos, videos, contenido de la empresa, invitaciones a 

eventos y enlaces a su sitio web. Haga clic en “me gusta” y comparta publicaciones de otras organizaciones de su red. 

Utilice las actualizaciones de estado modelo a continuación o cree la suya para poner en marcha su campaña de la 

NCVRW en Facebook. 

5 consejos para escribir una publicación perfecta en 
Facebook:

1. Que sea corta e informativa; el lector no debería tener 

que expandir la publicación para leerla completa.

2. Incluya un enlace.

3. Sea oportuno y actual.

4. Publique durante las horas tranquilas para lograr un 

mejor alcance (entre las 5:00 p.m. y la 1:00 a.m.).

5. Publique intencionadamente, como parte de una 

estrategia de intercambio consistente.

Modelo de actualizaciones de estado 
• Cuando las víctimas se sienten comprendidas, 

escuchadas y apoyadas, tienden a buscar servicios. 

“Fuerza. Resistencia. Justicia”. #NCVRW2017 

www.ovc.gov/ncvrw2017

• La Semana Nacional por los Derechos de las 

Víctimas del Crimen destaca los servicios culturales 

y de justicia en comunidades marginadas. El tema 

de este año es: “Fuerza. Resistencia. Justicia”. Para 

obtener más información y participar ingrese a 

www.ovc.gov/ncvrw2017 

• El ciclo de la violencia y el trauma se interrumpe 

cuando las víctimas pueden acceder a un sistema 

de servicios establecido para las víctimas y cuando 

las comunidades brindan un sistema de justicia 

culturalmente competente y centrado en las 

víctimas. #NCVRW2017 www.ovc.gov/ncvrw2017

• Tenemos más probabilidades de lograr justicia 

cuando las organizaciones tienen la fortaleza y la 

resiliencia para proporcionar servicios integrales 

completos. #NCVRW2017

CONSEJOS: INCORPORACIÓN DE ENLACES 
EN FACEBOOK

Para incluir un enlace en su estado de Facebook, copie 

la URL en el campo de estado y espere un momento 

hasta que Facebook genere una imagen en miniatura y 

una descripción de la página. A continuación, elimine 

el texto URL que ha copiado, introduzca el resto de su 

texto de estado y publíquelo.

http://www.ovc.gov/ncvrw2017
http://www.ovc.gov/ncvrw2017
http://www.ovc.gov/ncvrw2017
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• Nuestros esfuerzos no pueden tener éxito sin la policía 

local, los defensores de las víctimas, los fiscales, los 

agentes de libertad condicional, los servicios infantiles 

y familiares, los líderes comunitarios, los miembros 

de la comunidad, los educadores, los entrenadores, 

los padres, y otros. Todos tenemos una función en el 

servicio a las víctimas. #NCVRW2017

• El tema de la Semana Nacional de los Derechos 

de las Víctimas del Crimen de 2017 es “Fuerza. 

Resistencia. Justicia”. Debemos llegar al lugar de 

las víctimas, tanto físico, como cultural y emocional, 

para que confíen en que el sistema va a trabajar 

para ellos. #NCVRW2017

• Intente asociarse con activistas de su comunidad 

revisando proyectos de concientización de Semanas 

Nacionales de los Derechos de las Víctimas del 

Crimen anteriores, a través de la Asociación 

Nacional de Administradores de Asistencia de 

VOCA. www.navaa.org/cap/previous.html

• La Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas 

del Crimen comienza el 2 de abril. Visite el sitio 

web de la Oficina para las Víctimas del Delito de 

la NCVRW para obtener información acerca de 

los recursos y ayuda para planificar eventos y 

actividades. www.ovc.gov/ncvrw2017

• ¡Hoy comienza la Semana Nacional de los 

Derechos de las Víctimas del Crimen! ¿Cómo 

planea conmemorar esta semana? ¡Cuéntenos! 

#NCVRW2017

• ¿Está buscando información sobre servicios para las 

víctimas? Descargue los folletos de la Serie de Ayuda 

de la Oficina para las Víctimas del Delito, Oficina de 

Programas de Justicia, del Departamento de Justicia 

de los EE. UU. www.ovc.gov/pubs/helpseries

• ¿Cómo ha utilizado el video temático de la Semana 

Nacional de los Derechos de las Víctimas del 

Crimen? Cuéntenos en los comentarios y comparta 

sus actividades con otras personas.

• Visite www.victimsofcrime.org/training para 

encontrar oportunidades de capacitación en el 

Centro Nacional para las Víctimas del Crimen. 

Aprenda y trabaje en la red con otras personas en 

una variedad de temas para víctimas del crimen. 

• Visite las Juntas de Indemnización de la Asociación 

Nacional de Víctimas del Crimen para obtener 

información sobre la indemnización a víctimas 

del crimen en su estado: www.nacvcb.org/index.
asp?sid=6

• Del 2 al 8 abril de 2017 celebramos la Semana 

Nacional de los Derechos de las Víctimas del 

Crimen. El TTAC de la OVC ha grabado seminarios 

web sobre derechos de las víctimas disponibles 

para ver cuando lo desee. http://go.usa.gov/x8Try

• ¿Sabe qué derechos de las víctimas existen en su 

estado? Visite https://www.victimlaw.info hoy para 

conocer cualquier ley estatal, federal o tribal.

• Visite OVCTTAC.gov para obtener las herramientas 

y los recursos necesarios para ayudar a desarrollar 

su capacidad para atender a víctimas del crimen.

• Siga a los colaboradores de la Semana Nacional 

de los Derechos de las Víctimas del Crimen en la 

Guía de Recursos para ver cómo las organizaciones 

de todo el país están apoyando a las víctimas 

en la NCVRW. Conozca a los colaboradores en: 

www.ovc.gov/ncvrw2017

• Aprenda cómo ayudar a las víctimas de crÍmenes 

financieros con “Actuar: Guía de un Activista para 

la Ayudar a las Víctimas de Fraude Financiero” 

#NCVRW2017 www.victimsofcrime.org/taking-action

• Abril es el Mes Nacional de Prevención contra el 

Abuso Infantil. Visite a nuestros colaboradores en 

HHS para informarse y aprender cómo puede ayudar 

a proteger a los niños https://www.childwelfare.gov/
preventing/preventionmonth

• Abril es el Mes Nacional de Concientización Sobre 

la Agresión Sexual. Descubra la manera de apoyar a 

las víctimas de agresión sexual en nuestras escuelas, 

campus universitarios, lugares de trabajo y en la 

comunidad en general www.nsvrc.org/saam

• La fuerza, la voluntad de superar y la resiliencia, la 

capacidad de adaptarse a los retos o los cambios, 

trabajan en conjunto para promover la curación y 

permitir que la gente avance después de un trauma, 

tragedia, o contratiempo. www.ovc.gov/ncvrw2017 

www.navaa.org/cap/previous.html
http://www.ovc.gov/ncvrw2017
www.ovc.gov/pubs/helpseries
www.victimsofcrime.org/training
http://www.nacvcb.org/index.asp?sid=6
http://www.nacvcb.org/index.asp?sid=6
http://go.usa.gov/x8Try
https://www.victimlaw.info
https://www.ovcttac.gov/
http://www.ovc.gov/ncvrw2017
http://www.victimsofcrime.org/taking-action
https://www.childwelfare.gov/preventing/preventionmonth
https://www.childwelfare.gov/preventing/preventionmonth
www.nsvrc.org/saam
http://www.ovc.gov/ncvrw2017
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Publicaciones de Twitter

Twitter es una red de intercambio de información donde cada publicación llamada “tweet” (o “tuit” en español) está limitada a 
140 caracteres. Una vez que haya configurado una cuenta propia, elija un apodo de Twitter (nombre de usuario) que otros 
usuarios puedan reconocer (a menudo el nombre o apodo de su organización/agencia). Después de configurar su cuenta, 
comience a seguir a otros, a seguir a sus seguidores, retuitee sus tuits y promociónelos entre su público. Aproveche al máximo su 
presencia en Twitter participando en conversaciones sobre temas que sean importantes para usted y responda rápidamente a los 
tuits y comentarios que realicen otros usuarios sobre su organización o su causa. Los hashtags son una manera útil de formar parte 
de una conversación, así que asegúrese de usar las etiquetas más adecuadas y añadir #NCVRW2017 a sus tuits de la NCVRW.

Modelo de Tuits 
• NCVRW comienza el 2 de abril. Visite www.ovc.gov/

ncvrw para más informacion. #NCVRW2017

• NCVRW se celebrará entre el 2 y el 8 de abril de 2017. 
¡Busque #NCVRW2017 para mantenerse conectado!

• Víctimas deben recibir la ayuda que necesitan para 
tomar decisiones informadas sobre sus propias vidas. 
¡Siga a #NCVRW2017 para participar!

• Fuerza. Resistencia. Justicia. Busque #NCVRW2017 para 
averiguar cómo puede ayudar a las víctimas del crimen.

• Debemos llegar al lugar de las víctimas, tanto físico 
como cultural y emocional, para que confíen en el 
sistema va ayudar. #NCVRW2017

• Reafirmamos nuestro compromiso para crear servicios 
para las víctimas y una respuesta de justicia penal que 
asista a todas #NCVRW2017

• Fuerza, resistencia y justicia son necesarias para la 
creación de comunidades saludables, sostenibles y 
productivas #NCVRW2017 

• ¡La Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas del 
Crimen comienza hoy! El tema es: “Fuerza. Resistencia. 
Justicia”. #NCVRW2017

• Cuando las víctimas se sienten comprendidas, 
escuchadas y apoyadas, tienden a buscar servicios. 
“Fuerza. Resistencia. Justicia”. #NCVRW2017

• Descargue la guía de recursos de la #NCVRW2017 
sin costo en www.ovc.gov/ncvrw2017 para obtener 
recomendaciones para NCVRW.

• Hay recursos gratuitos disponibles para ayudar a 
víctimas del fraude financiero en esta #NCVRW2017. 
Descargue aquí: http://ow.ly/q1Nmi

• ¡Descargue carteles de concientización gratuitos para 
sus actividades en la #NCVRW2017! www.ovc.gov/
ncvrw2017

• ¿Busca maneras de participar en la #NCVRW2017? 
Encuentre consejos sobre concientización: www.ovc.
gov/ncvrw2017

• Abril es el Mes Nacional de Concientización Sobre la 
Agresión Sexual. Visite http://ow.ly/TbMtL o siga  
@NSVRC. #NCVRW2017

• Obtenga estadísticas y temas de conversación para 
sus actividades en la #NCVRW2017: www.ovc.gov/
ncvrw2017

• ¿Conoce a alguien que haya sido víctima de un crimen? 
Obtenga información útil en la guía de recursos 
#NCVRW2017: www.ovc.gov/ncvrw2017

• Visite www.ovc.gov/ncvrw2017 para conocer a los 
colaboradores en la Semana Nacional de los Derechos 
de las Víctimas del Crimen #NCVRW2017

• ¿Necesita inspiración para su evento de la 
#NCVRW2017? Consulte la guía de recursos para 
encontrar www.ovc.gov/ncvrw2017

• Vea el Calendario Conmemorativo de celebración 
de víctimas de 2017 #NCVRW2017 www.ovc.gov/
ncvrw2017 y apoya víctimas todo el año.

• Aprenda cómo protegerse del fraude en esta 
#NCVRW2017 y cómo ayudar a otras personas: http://
ow.ly/q1Nmi

• OVC ofrece un calendario de eventos de asistencia a las 
#víctimas. Obtenga información. Añada su capacitación 
http://ow.ly/q1NDo #NCVRW2017 

• Del 2 al 8 abril, celebramos los Derechos de las Víctimas 
del Crimen. Vea seminarios web grabados http://go.usa.
gov/x8Try #NCVRW2017

https://twitter.com/signup
https://twitter.com/search?q=%23NCVRW2017&src=typd
http://www.ovc.gov/ncvrw
http://www.ovc.gov/ncvrw
https://twitter.com/search?q=%23NCVRW2017&src=typd
https://twitter.com/search?q=%23NCVRW2017&src=typd
https://twitter.com/search?q=%23NCVRW2017&src=typd
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• Visite https://www.victimlaw.info para conocer 
más sobre las leyes estatales, federales o tribales. 
#NCVRW2017

• Visite OVCTTAC.gov para obtener herramientas y 
recursos importantes para atender a las víctimas del 
crimen. #NCVRW2017

• Visite VictimsofCrime.org/training para obtener 
actualizaciones sobre la Capacitación Nacional de  
@CrimeVictimsOrg en Portland. #NCVRW2017

• OVC tiene una base de datos para consulta con leyes 
sobre los derechos de víctimas. Más información en: 
http://ow.ly/q1NM9 #NCVRW2017

• El acecho es un crimen, no una broma. Conozca 
los hechos: http://ow.ly/q1NQj @SRC_NCVC 
#NCVRW2017

• La TTAC ofrece capacitaciones gratuitas de defensa y 
asistencia para víctimas. Para más información http://
ow.ly/rpGhK #NCVRW2017

• El ciclo de violencia se interrumpe cuando víctimas 
utilizan prácticas de apoyo y las comunidades ofrecen 
servicios oportunos #NCVRW2017 

• La intervención de espectadores demuestra fuerza, 
construye comunidades resistentes y brinda justicia para 

víctimas del delito. #NCVRW2017

• Alerta de Estafa. Los ladrones utilizan astucia para 

defraudar a millones de personas cada año: https://
www.consumer.ftc.gov/scam-alerts 

DESTACANDO LAS HOJAS INFORMATIVAS 
SOBRE EL CRIMEN Y VICTIMIZACIÓN  
DE 2017

Se puede elaborar un plan 

perenne de medios por 

separado permanente para 

las Hojas Informativas 

sobre el Crimen y 

Victimización de la 

guía de recursos de la 

NCVRW de 2017. Utilice 

el calendario conmemorativo en “Desarrollo de su 

Campaña” para obtener una lista de las semanas y 

meses de concientización durante todo el año, y alinee 

cada hoja de datos con un tema relevante para ese 

mes. Por ejemplo, durante el Mes de la Concientización 

sobre la Trata de Personas en enero, promueva la 

Hoja Informativa sobre la trata de personas y use su 

contenido para informar sus otros esfuerzos de alcance 

ese mes. Para el Mes de la Concientización sobre el 

Maltrato de Personas Mayores en junio, de manera 

similar, promueva y utilice la Hoja Informativa sobre 

el Abuso de Personas Mayores, centrándose en socios 

de la comunidad, organizaciones e instalaciones que 

interactúan con o cuidan a personas mayores.

https://www.victimlaw.info
https://twitter.com/search?q=%23NCVRW2017&src=typd
http://www.OVCTTAC.gov
https://twitter.com/search?q=%23NCVRW2017&src=typd
http://www.VictimsofCrime.org/training
https://twitter.com/search?q=%23NCVRW2017&src=typd
http://ow.ly/q1NM9
https://twitter.com/search?q=%23NCVRW2017&src=typd
http://ow.ly/q1NQj
https://twitter.com/search?q=%23NCVRW2017&src=typd
http://ow.ly/rpGhK
http://ow.ly/rpGhK
https://twitter.com/search?q=%23NCVRW2017&src=typd
https://twitter.com/search?q=%23NCVRW2017&src=typd
https://twitter.com/search?q=%23NCVRW2017&src=typd
https://www.consumer.ftc.gov/scam-alerts
https://www.consumer.ftc.gov/scam-alerts
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Entrada en un Blog

Si usted está interesado en compartir comunicaciones de manera más profunda con su comunidad en línea, un blog 

es una gran manera de hacerlo. WordPress y Blogger son dos plataformas excelentes para alojar su blog. Puede 

publicar con tanta frecuencia como desee, pero un buen objetivo es una vez al mes. Asegúrese de enlazar su blog 

con sus páginas de Facebook y Twitter. 

5 pasos para escribir una publicación interesante en 
un blog:

1. Asegúrese de llegar a su audiencia a través de 
un nivel de lectura y un contenido apropiados.

2. Compruebe los hechos; utilice únicamente 
estadísticas que provengan de fuentes fiables.

3. Establezca sus puntos principales en su 
introducción y otra vez en la conclusión.

4. Limite su mensaje a no más de 750 palabras. 

5. Logre que su publicación coincida con eventos 
y noticias de la actualidad.

Modelo de Entrada en un Blog

Este es un espacio seguro
Recientes acontecimientos con un gran número de 
víctimas han cambiado la manera en que pensamos 
sobre el crimen y los lugares que creemos seguros. Las 
situaciones ocurridas en Newtown, Aurora y Orlando han 
hecho añicos nuestra seguridad, han agotado nuestra 
compasión y han puesto a prueba nuestra resiliencia. 
En [nombre de su organización], queremos que sepan que 
este es un espacio seguro. Damos la bienvenida a todos, 
sin importar la religión que practiquen, el color de su piel, 
el idioma que hablen o a quién amen. 

Estas y otras situaciones que han tenido un gran número 
de víctimas resaltan la importancia de crear espacios y 
oportunidades para tener conversaciones difíciles sobre 
los prejuicios y la comprensión, el aislamiento y la inclusión. 
Estas han puesto de manifiesto cómo el miedo tiene 
el poder de enfrentarnos a unos con otros. Los medios 
de comunicación a menudo simplifican los incidentes 
con un gran número de víctimas como el resultado de 
la enfermedad mental de la persona que perpetró el 
hecho. Sin embargo, estos incidentes son intrínsecamente 
más complejos que esa mera cuestión. Mientras que la 
enfermedad mental puede ser un factor que contribuye en 
algunos casos, las actitudes y los estereotipos prejuiciosos 
fomentan un entorno en el que son posibles estas 
atrocidades. 

Debemos unirnos como estadounidenses para 
construir una cultura que valora la comprensión, la 
inclusión y la diversidad. Necesitamos que nuestras 
comunidades (lugares de trabajo, lugares de culto, barrios, 
centros cívicos y recreativos) sean lugares donde se 
conoce y se apoya a las personas, independientemente de 
sus diferencias, para que en lugar de miedo haya empatía. 
Cuando seamos capaces de lograrlo, toda la comunidad 
será un espacio seguro y acogedor para todos.  

http://wordpress.org/
https://www.blogger.com/switch-profile.g?switchProfileSource=3&continue=http://www.blogger.com/home-new.g?pli%3D1
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Otras Plataformas de Redes Sociales

Periscope 
Periscope es la nueva aplicación de video en directo 
de Twitter. Permite al usuario transmitir y ver videos en 
directo en tiempo real desde cualquier parte del mundo. 
La aplicación también contiene funciones básicas, como 
la capacidad de “asistir” a reuniones de manera remota 
y compartir eventos con el público en general. Tenga en 
cuenta que la aplicación guarda los archivos de video solo 
durante 24 horas. Utilice Periscope para compartir sus 
eventos de la NCVRW con miembros de la comunidad que 
no pueden asistir en persona.

YouTube 
YouTube, una plataforma de video, es el segundo mayor 
motor de búsqueda del mundo y el tercer sitio más visitado 
en Internet. Para empezar, configure un canal de YouTube 
para su organización que estará vinculado con cualquier 
otra cuenta de Google que posea. Elija un nombre que 
coincida con su marca y publique la URL del canal en su 
página de Facebook y sus perfiles de otras redes sociales. 
De ser posible, solicite una cuenta de YouTube para 
Programas sin fines de lucro, que ofrece características 
adicionales, como la posibilidad de añadir “preguntas” 
en las que se puede hacer clic en la parte superior de los 
videos y subir videos más extensos. Utilice YouTube para 
subir grabaciones de presentaciones y capacitaciones de 
su organización, así como aspectos más destacados de sus 
eventos de la NCVRW. Visite el canal de YouTube de la OVC.

Instagram 
Instagram es un sitio para compartir fotos que le permite 
subir y compartir fotos con su red. Una vez que haya 
configurado una cuenta de Instagram, tome fotos de sus 
eventos de la NCVRW con sus dispositivos móviles y dé un 
adelanto a sus seguidores antes de publicarlos en su sitio 
web. Amplíe la audiencia para sus fotos “etiquetándolas” 
con palabras clave y hashtags que las identifiquen 
u organícelas en Instagram. Asegúrese de añadir 
#NCVRW2017 a sus publicaciones de la NCVRW.

LinkedIn 
LinkedIn es una red profesional para individuos y 
organizaciones. Usted puede crear una página de Empresa 
en LinkedIn para su organización. Siga el asistente de 
configuración para crear su perfil de empresa. Asegúrese de 
incluir una imagen de perfil e imagen de cabecera para su 
página y de centrarse en las palabras clave de su declaración 
de misión en su descripción. Además, las páginas de 
presentación de LinkedIn se pueden utilizar para destacar 
iniciativas específicas, como la Semana Nacional de los 
Derechos de las Víctimas del Crimen.

Más Consejos para Publicar en las Redes Sociales 
Además de las actualizaciones de estado en Facebook 
y Twitter, utilice las siguientes ideas para generar más 
publicaciones sobre la NCVRW en sus sitios de redes sociales. 

• Descargue las ilustraciones temáticas de la NCVRW 
desde el sitio web de la Oficina para las Víctimas del 
Delito, incluyendo imágenes de portada y perfil de 
Facebook específicas de la NCVRW. 

• Publique fotos o videos de la planificación o eventos 
de la NCVRW de su organización.

• Publique fotos de sus oradores de los eventos de la 
NCVRW en su página de Facebook (previo a los eventos) 
y promociónelos en Twitter y sus otras redes sociales. 

• Descargue la aplicación para Instagram, una plataforma 
de edición de fotos para los usuarios de iPhone o 
Android que convierte sus fotos en imágenes claras y 
pequeñas y le permite añadirles filtros. Instagram se 
integra con Twitter, Facebook y otras plataformas. 

• Suba carteles de la galería de carteles de 
concientización de la Oficina para las Víctimas del 
Delito sobre temas relacionados con el crimen y las 
víctimas a sus plataformas de redes sociales. 

• Publique enlaces a los artículos editoriales o comunicados 
de prensa de la NCVRW en el sitio web de su periódico o 
canal de televisión local. 

• Obtenga las estadísticas pertinentes de las Hojas 
Informativas sobre Crimen y Victimización en la guía 
de recursos de la NCVRW.

https://www.youtube.com/create_channel
https://www.youtube.com/nonprofits
https://www.youtube.com/nonprofits
https://www.youtube.com/user/OJPOVC
http://help.instagram.com/182492381886913
https://help.instagram.com/186952328121982/
https://www.instagram.com/explore/tags/ncvrw2017/
http://business.linkedin.com/marketing-solutions/company-pages/get-started.html
http://business.linkedin.com/marketing-solutions/company-pages/get-started.html
http://business.linkedin.com/marketing-solutions/company-pages/showcase-pages.html
http://business.linkedin.com/marketing-solutions/company-pages/showcase-pages.html
https://ovc.ncjrs.gov/ncvrw
https://ovc.ncjrs.gov/ncvrw
http://instagram.com/
http://ovc.ncjrs.gov/gallery/posters/index.html
http://ovc.ncjrs.gov/gallery/posters/index.html
https://ovc.ncjrs.gov/ncvrw2016/Fact-Sheets.html
https://ovc.ncjrs.gov/ncvrw2016/Fact-Sheets.html
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• Publique enlaces a las declaraciones o 

proclamaciones de funcionarios locales o estatales 

en referencia a la NCVRW (incluya breves notas 

acerca de estas declaraciones).

• Permita que otros usuarios de Facebook publiquen 

historias, recordatorios de eventos, imágenes y 

actualizaciones en su muro. Cambie la configuración 

de Facebook a “abierto” y asegúrese de controlar 
su muro constantemente para detectar mensajes 
negativos u ofensivos.

• Compruebe las páginas de Facebook de los 

colaboradores de la Guía de Recursos de la 

NCVRW 2017 y haga clic en “me gusta” o 

publique enlaces a ellas. 

• Solicite a sus fans en Facebook y seguidores en 

Twitter que publiquen sus actualizaciones de estado 

en sus propias redes sociales. 

• Publique videos de la NCVRW actuales y recientes 

de YouTube. 




