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Comunicados de Prensa 

El propósito de un comunicado de prensa es generar 

cobertura de los medios para la participación de su 

organización en la Semana Nacional de los Derechos 

de las Víctimas del Crimen y otros eventos durante 

todo el año. Edite el comunicado para que refleje los 

problemas en su comunidad y para resaltar eventos y 

conmemoraciones locales. 

Asegúrese de compartir el comunicado con sus 

contactos y medios de comunicación locales; no 

se olvide de publicarlo en su sitio web, un enlace a 

Facebook y un tuit. También aproveche esta oportunidad 

para generar exposición para su organización, para 

resaltar los problemas y posicionar su portavoz como un 

experto en el campo. Para obtener mejores resultados, 

distribuya su comunicado al menos 10 días antes de su 

evento. Use un plazo de ejecución para dar seguimiento 

a los periodistas y organizaciones asociadas, encontrar 

portavoces, responder preguntas y crear equipos de 

medios para eventos importantes. Los equipos de 

medios deben incluir información de contacto de la 

organización, nombres y correos electrónicos de líderes 

o voceros, la declaración de la misión o la descripción 

del trabajo de su organización e información sobre sus 

actividades en la NCVRW.

5 Elementos de un Comunicado de Prensa Notable
1. Elaborar un titular que llame la atención.

2. Incluir el punto principal en el primer párrafo.

3. Utilizar estadísticas pertinentes.

4. Incorporar citas de fuerte alcance para involucrar a 

su lector.

5. Terminar con la información de contacto y recursos 

adicionales.

Las publicaciones de los medios tradicionales llegan a una amplia audiencia a través de los periódicos 
impresos y publicaciones en línea. Son una oportunidad para llamar la atención sobre los problemas 
relacionados con el crimen en su comunidad, compartir información sobre el trabajo de su organización 
y pedir apoyo de la comunidad. Los modelos incluidos pueden modificarse para su organización 
durante la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas del Crimen o como modelo para otras 
actividades durante todo el año.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES
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Modelo de Comunicado de Prensa

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  COMUNÍQUESE CON:
[Fecha]  [Número de teléfono]

[Nombre/Cargo/Organismo]  [Correo electrónico]

[Su ciudad/organización] celebra la Semana Nacional de los Derechos de las 
Víctimas del Crimen del 2 al 8 abril.

[Personalice el subtítulo para resaltar eventos, actividades o asociaciones locales] 

[Ciudad/estado] - [Nombre de la organización], en conmemoración de la Semana Nacional por los Derechos de 

las Víctimas del Crimen (“NCVRW”), del 2 al 8 de abril de 2017, organiza eventos especiales y programas [enumere los 

eventos y/o actividades], para concientizar sobre las cuestiones y derechos relacionados con las víctimas del crimen 

y brindar a la comunidad los recursos y servicios disponibles. El año pasado, más de 5 millones de personas fueron 

víctimas de algún crimen y hubo casi 15 millones de actos de vandalismo (de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre 

Víctimas del Crimen de 2015, realizada por la Oficina de Estadísticas de Justicia). 

[Su ciudad/organización] conmemorará el avance de los derechos de las víctimas y destacará los problemas 

que rodean a la victimización mediante la celebración de [insertar descripción del evento, fecha, hora y lugar]. 

[Su ciudad/organización] honra también a [nombre, título] y [nombre, título], quienes defienden los servicios de 

apoyo extendido a las comunidades afectadas por la delincuencia. 

La Oficina para las Víctimas del Delito (OVC, por sus siglas en inglés) de los EE. UU. El Departamento de Justicia 

orienta las prácticas anuales de las distintas comunidades en todo el país para celebrar la Semana Nacional de 

los Derechos de las Víctimas del Crimen del 2 al 8 de abril de 2017, promoviendo los derechos de las víctimas y 

rindiéndoles homenaje a ellas y a sus defensores. El tema de este año —Fuerza. Resistencia. Justicia— hace hincapié 

en la importancia de las respuestas multidisciplinarias y de fomentar la capacidad de los individuos, proveedores de 

servicios y las comunidades para responder a la delincuencia y apoyar la recuperación de las víctimas y sobrevivientes. 

El tema también es compatible con la iniciativa Visión 21 de la OVC para fomentar la investigación, tratar los 

problemas emergentes, y desarrollar la capacidad de las organizaciones de servicios a las víctimas mediante el 

aumento del uso de la tecnología y la capacitación. 

[Incluya una cita de un líder o funcionario reconocido acerca de la importancia de la Semana Nacional de los 

Derechos de las Víctimas del Crimen en su comunidad].

La OVC y [organización local] alientan una amplia participación en los eventos de la semana y en otras prácticas 

relacionadas con las víctimas durante todo el año. El Departamento de Justicia de los EE. UU. será la sede de la 

Ceremonia anual de premios de la OVC en Washington, D.C., para honrar a las personas y programas sobresalientes 

que sirven a las víctimas del crimen. Para obtener información adicional acerca de la Semana Nacional de los Derechos 

de las Víctimas del Crimen y cómo ayudar a las víctimas en su comunidad, comuníquese con [agencia/organización] al 

[código de área/número de teléfono] o visite [sitio web de la agencia], [sitio web]. Para obtener más ideas sobre cómo 

apoyar a las víctimas del crimen, visite el sitio web de la Oficina para las Víctimas del Delito, www.ovc.gov. 

###

[Declaración de Misión/Cláusulas de su Organización]. 

http://www.ovc.gov
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Carta al Editor 

Las cartas y comentarios de los lectores son a menudo 
las secciones más leídas de los periódicos y sitios web de 
noticias. Son una gran herramienta para la concientización 
sobre la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas 

del Crimen. Al escribir una carta al editor, puede vincular 
la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas del 

Crimen o uno de los programas de su organización a un 
problema local, estatal o nacional, mostrándoles a los 
lectores por qué deben preocuparse por los derechos e 
inquietudes de las víctimas del crimen. Lo ideal sería citar 
un estudio reciente y confiable, citar estadísticas sobre el 
crimen o el problema, o insistir en la necesidad de realizar 
más investigaciones sobre los crÍmenes que a menudo 
están ocultos o son poco difundidos. 

Considere pedir a oficiales del orden público locales u 
otras organizaciones que se asocien con usted o escriban 
sus propias cartas para resaltar las necesidades de las 
víctimas del crimen y cómo el público puede ayudar. Las 
cartas avaladas por múltiples grupos comunitarios recibirán 
más atención. Al enviar la carta, incluya su información de 
contacto para que el periódico pueda comunicarse con usted 
si decide imprimir su carta. Si el periódico no publica su carta, 
considere la posibilidad de presentarla a una organización 
local que publique un boletín de noticias, publíquela en su 
sitio web o compártala en las redes sociales. 

5 Elementos de una Carta que Llama la Atención 
1. Responda a un artículo o comentario recientemente 

publicado. Comience su carta citando este artículo.

2. Sea breve, no más de 250 a 300 palabras.

3. Incluya una llamada a la acción. 

4. Utilice hechos verificados y haga referencia a la fuente 
original.

5. Incluya información sobre sitios donde las personas 
pueden aprender más sobre el tema.

Modelo de Carta al Editor

La agresión sexual no debe desestimarse
Una de cada cinco mujeres será violada al menos una vez en 
su vida de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Pareja 
Íntima y la Violencia Sexual de los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades. La prevalencia de este tipo 
de crÍmenes, junto con los titulares de noticias recientes, 
ha puesto de manifiesto nuestra continua tolerancia por 
comportamientos que normalizan la agresión sexual. 

Hay demasiadas personas que se aferran a nociones 
anticuadas de lo que constituye agresión y acoso sexual, 
incluyendo la forma en que la víctima debe responder y 
el tiempo que debe llevarles recuperarse. Estas actitudes 
inhiben el progreso y pueden ser francamente peligrosas. 
Debemos eliminar las barreras que impiden a muchas 
víctimas conseguir justicia y a otras incluso ser escuchadas. 

Recientemente, los campus universitarios y los centros 
de trabajo han hecho avances en el abordaje de la agresión 
sexual en esos ambientes. Sin embargo, niños, ancianos, 
mujeres, personas con discapacidades y otras poblaciones 
se enfrentan a obstáculos casi insuperables para denunciar la 
agresión sexual y otras formas de abuso. A menudo la barrera 
más tremenda es encontrar a alguien de su confianza que crea 
ellos. Muchas de las víctimas que denuncian padecer traumas 
posteriores cuando hablan con amigos y familiares, informan a 
la policía o participan en la investigación o el juicio. El sistema 
de justicia criminal no es siempre un lugar acogedor para las 
víctimas de agresión sexual, causando que muchas víctimas 
se pregunten si vale la pena hacer la denuncia cuando la 
condena a menudo no corresponde con el crimen.

Como sociedad, tenemos que cambiar las actitudes y 
poner fin a la desestimación continua de la agresión sexual. 
Debemos proporcionar la oportunidad y el ambiente para 
que todas las víctimas se sientan escuchadas y comprendidas. 
Si bien no podemos superar todas las barreras de la noche a 
la mañana, simplemente creer en y apoyar a una víctima de 
agresión sexual puede conducir a un camino en la curación y 
la recuperación. Es importante que dejemos de ignorar esta 
cuestión. Hay que juzgar a los responsables, confrontar los 
estereotipos y cambiar los sistemas que dificultan la justicia.

Nombre 
Organización 
Ciudad, Estado 
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Columna de Opinión y Editoriales 

Las páginas editoriales de los periódicos —tanto en papel 
como en línea— son muy populares entre los lectores. Los 
artículos de opinión son más largos que las cartas al editor y 
brindan la oportunidad de profundizar en los temas. Son una 
oportunidad de influir en las opiniones o la política y destacar 
el trabajo que usted o su organización realizan para apoyar los 
Derechos de las Víctimas del Crimen. Una forma de desarrollar 
un artículo de opinión es investigar la cobertura local de 
crÍmenes y los problemas importantes en su comunidad. 
Por ejemplo, ¿cómo responden las universidades y escuelas 
superiores de su área a la agresión sexual? ¿Cómo podría 
beneficiar a su comunidad una asociación entre las fuerzas del 
orden y los servicios a las víctimas? Utilice o adapte el modelo 
de artículo de opinión de la página siguiente o cree el suyo 
para poner de relieve un problema local para su comunidad.

5 Elementos de un Artículo de Opinión Interesante
1. Sea persuasivo.

2. Tenga confianza. Usted es el experto en este campo.

3. Manténgase al tanto de los eventos relacionados y la 
conversación cultural sobre ellos.

4. Use un lenguaje sencillo que pueda ser leído y 
comprendido por un público más amplio.

5. Mantenga la extensión de sus entregas por debajo de 
las 800 palabras.
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Modelo de Columna de Opinión

La Accesibilidad es Vital para una Comunidad Fuerte
Una premisa central de nuestra comunidad es que está abierta a todos. Tenemos derecho a participar con nuestra 

estructura política, el sistema de educación, los servicios públicos y otros programas que facilitan y fortalecen la vida 

comunitaria. Sin embargo, las personas con discapacidades a menudo encuentran que no pueden acceder a estos 

servicios, se los ignora o no pueden acceder a la ayuda que necesitan. 

Llegar a las personas con discapacidad es aún más importante debido la cantidad de las personas afectadas. La 

Oficina del Censo de los Estados Unidos informa que casi 1 de cada 5 adultos tiene una discapacidad física, mental 

o cognitiva y ellos son tres veces más propensos a experimentar un crimen violento que las personas sin discapacidad.

Las personas con discapacidad están en mayor riesgo de victimización ya que pueden depender de otra persona 

para satisfacer sus necesidades básicas. Los cuidadores, tales como familiares, parejas, vecinos o profesionales, 

pueden controlar acceso a los medicamentos, el transporte y las finanzas. Las víctimas pueden ser incapaces de 

denunciar un crimen sin la ayuda de su cuidador o pueden estar preocupadas por quién cuidará de ellas si expresan 

los malos tratos de su cuidador. Si ellas llegan con éxito a los servicios, pueden enfrentar dificultades para conseguir 

las adaptaciones que necesitan debido a la falta de comprensión o financiación de un proveedor de servicios.

Hay buenas noticias: un aumento reciente en fondos federales para los proveedores de servicios a las víctimas, 

junto con las nuevas disposiciones en las regulaciones federales que rigen esta financiación, anima a los proveedores 

de servicios a las víctimas para que sus servicios sean más completamente accesibles para cualquier persona con una 

discapacidad. 

Por ejemplo, las nuevas regulaciones de Asistencia a las Víctimas por Fórmula de la VOCA (tituladas Norma 
Definitiva y disponible a través de la Oficina para las Víctimas del Delito del Departamento de Justicia de los EE. UU.) 

permiten ahora a los sub-receptores de la fórmula de la VOCA que sirven a las víctimas apoyando adaptaciones 

de construcción menores para cumplir mejor con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Los refugios de 

violencia doméstica y otros programas de asistencia a las víctimas pueden construir baños accesibles, puertas más 

anchas y rampas para sillas de ruedas. Los edificios no deben obstaculizar la capacidad de las víctimas a obtener los 

servicios que necesitan para recuperarse de los crimenes. 

Las nuevas regulaciones de financiación también cubren el costo de las entrevistas forenses si la víctima tiene 

una discapacidad cognitiva. Utilizados principalmente en los casos de agresión sexual o abuso infantil, los métodos 

de entrevistas forenses son centrados en las víctimas, informados del trauma y   tienen en cuenta los diversos niveles 

de comprensión. Cuando se realiza correctamente, este tipo de entrevista limita que se produzca nuevo trauma y 

proporciona el apoyo emocional necesario para que una víctima siga adelante. 

[Opine sobre su organización, los servicios, y las medidas que está tomando para hacer a sus servicios/edificios 

más accesibles.]

Los nuevos fondos de la VOCA representan una oportunidad sin precedentes para nuestra comunidad para 

alcanzar y servir a las víctimas del crimen con discapacidades. Mediante el uso de estos fondos para aumentar el 

acceso equitativo a servicios fundamentales y adecuados para las personas con discapacidades, vamos a construir 

una comunidad más fuerte, más resistente. 

http://www.ovc.gov/pubs/comparison-VOCA-victim-assistance-guidelines-and-final-rule.pdf
http://www.ovc.gov/pubs/comparison-VOCA-victim-assistance-guidelines-and-final-rule.pdf
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Anuncios de Servicio Público (PSA, por sus siglas en inglés) 

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) requiere que los medios de difusión (radio y 
televisión) sirvan al “interés público”. Muchas estaciones donan parte de su tiempo comercial a causas no comerciales y 
llenan los calendarios de la comunidad con información sobre eventos y actividades locales. Los PSA (anuncios de servicio 
público) son mensajes cortos de video o audio que anuncian un servicio público o evento y, como tal, se transmiten de 
forma gratuita por las estaciones de radio o televisión. 

Para conseguir una emisión de un PSA, comuníquese con las estaciones de radio o televisión locales con alrededor de dos 
meses de antelación para informarse acerca de sus políticas de transmisión de anuncios de servicio público y sus pautas de 
presentación. Averigüe quién es el encargado de seleccionar los PSA que se emitirán. Esta persona podría ser el director de 
relaciones públicas, el director de circulación, el director de programación, el gerente de promociones o el gerente de la estación. 
Asegúrese de incluir al cable local (a veces llamado “acceso de la comunidad”) y las estaciones de las universidades en su área.

Una vez que haya contactado a las estaciones, infórmeles que enviará un PSA para emitir. Incluya información básica 
acerca de su organización al entregarlo, como una carta de presentación y un folleto. Realice un seguimiento mediante 
una llamada telefónica para preguntar si han recibido el PSA y cuándo se emitirá. Continúe intentando comunicarse con 
la estación, la persistencia es la clave. 

Modelo de PSA en 15 segundos
Cada año, millones de estadounidenses se ven afectados 
por la delincuencia. Del 2 al 8 de abril es la Semana 

Nacional de los Derechos de las Víctimas del Crimen, un 
momento para celebrar el progreso obtenido, generar 
conciencia sobre los derechos y servicios de las víctimas, 
y apoyar a aquellos cuyas vidas ya no serán las mismas.* 
Comuníquese con [nombre de la agencia] al [número de 
teléfono] para conocer cómo puede obtener ayuda si 
usted u otra persona la necesitan.

Modelo de PSA en 30 segundos
Cada año, millones de estadounidenses se ven afectados 
por la delincuencia. Muchos necesitarán atención y apoyo 
continuos. Del 2 al 8 de abril es la Semana Nacional de los 

Derechos de las Víctimas del Crimen, un momento para 
celebrar el progreso obtenido, generar conciencia sobre 
los derechos y servicios de las víctimas, y apoyar a nuestras 
familias, vecinos, amigos y colegas cuyas vidas ya no serán 
las mismas debido a algún crimen. Haga la diferencia. 
Comuníquese, escúchelos y apóyelos a medida que se 
recuperan en sus propios términos. *Llame a [Nombre de 
agencia] al [número de teléfono] para conocer cómo usted 
o alguien que conoce puede obtener la ayuda que necesita.

Modelo de PSA en 60 segundos
Cada año, millones de estadounidenses se ven afectados 
por la delincuencia. Muchos necesitarán atención y apoyo 
continuos. Del 2 al 8 de abril es la Semana Nacional de los 

Derechos de las Víctimas del Crimen, un momento para 
celebrar el progreso obtenido, generar conciencia sobre 
los derechos y servicios de las víctimas, y apoyar a nuestras 
familias, vecinos, amigos y colegas cuyas vidas ya no serán las 
mismas debido a algún crimen. Haga la diferencia: exprésese. 
Escuche. Fortalezca. Responda. Reaccione. Alcance. Esta 

Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas del Crimen 
decidimos generar respuestas más fuertes en nuestras 
comunidades para asegurarnos de que todas las víctimas 
sean tratadas con compasión y respeto y reciban la justicia 
que merecen. Todos tenemos un papel.* Llame a [Nombre de 
agencia] al [número de teléfono] para aprender cómo usted o 
alguien que conoce puede obtener la ayuda que necesita. 

*FINAL ALTERNATIVO

También puede finalizar cada PSA con la siguiente 

información de línea de ayuda: 

Llame al 855-4-VICTIM o visite VictimConnect.org para 

aprender acerca de los derechos y opciones de las 

víctimas de forma confidencial y compasiva.




