
Comunicación de su Mensaje:  
Herramientas y Consejos para los Medios de Comunicación

La Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas del 
Crimen (NCVRW, por sus siglas en inglés), a celebrarse del 
2 al 8 de abril de 2017, es una oportunidad para reconocer 
los desafíos que enfrentan las personas que son víctimas del 
crimen y la lucha permanente que existe por establecer los 
derechos de dichas víctimas. El tema de este año —Fuerza. 
Resistencia. Justicia.— resalta la importancia de forjar 
comunidades saludables y sostenibles para aumentar la 
capacidad, tanto antes como después del crimen. Este 
enfoque integral fortalece a las víctimas y a las comunidades, 
mejora la capacidad de recuperación y aumenta las 
probabilidades de obtener justicia. 

La Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas del 
Crimen es un momento excelente para que su organización 
aumente su visibilidad en la comunidad, promueva recursos 
valiosos para las víctimas del crimen y genere un diálogo 
con miembros de la comunidad. Mediante la creación de 
una campaña integral de concientización pública sobre la 
NCVRW que involucre a las redes sociales, los medios de 
comunicación tradicionales y distintos eventos, usted llegará a 
colegas de la comunidad, organizaciones locales y al público 
en general para dar a conocer los problemas, los derechos 
y servicios de las víctimas del crimen. Estas actividades 
aumentan la interacción con sus redes, así como con aquellos 
que no puedan tener conocimiento de los servicios ofrecidos 
por su organización. Las comunidades locales desempeñan 
un rol clave para proporcionar a las víctimas del crimen el 
apoyo y los recursos que necesitan para recuperarse de la 
delincuencia y su organización juega un papel importante en 
la educación, la defensa y la divulgación en su comunidad. 

El Panorama Actual de los Medios
Si bien los medios de comunicación han evolucionado en las 
últimas décadas, todavía cumplen su función de comunicar 
su mensaje a una audiencia. Tanto las redes sociales como 
los medios de comunicación tradicionales se pueden utilizar 
para hacer declaraciones sobre los acontecimientos actuales 
y las causas que están en consonancia con la misión de su 
organización. Las redes sociales son a menudo la manera más 
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barata, más rápida y más eficaz para llegar a una audiencia 
amplia. Estas ayudan a las organizaciones a participar en 
un diálogo entre ellas y con su comunidad. Las fuentes de 
los medios tradicionales son una manera de demostrar 
fiabilidad y alcance, así como de interactuar con los miembros 
de la comunidad que tienen menos presencia en línea. La 
Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas del Crimen 
ofrece una oportunidad a su organización para aumentar 
su compromiso con los medios durante y después de esta 
fecha (del 2 al 8 de abril). Las herramientas en toda esta 
sección están diseñadas para ayudarle a crear una campaña 
de concientización pública para la Semana Nacional de los 
Derechos de las Víctimas del Crimen y para mantener una 
presencia efectiva y constante durante todo el año. 
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Comunicación de su Mensaje

Cómo Utilizar Estos Recursos
En esta sección encontrará modelos de diversos medios 

de comunicación que se pueden adaptar a sus objetivos y 

utilizar para comunicarse con diversos públicos. También 

encontrará consejos y herramientas para desarrollar 

historias, ampliar sus esfuerzos de difusión, aumentar el 

compromiso e interceder por las víctimas en los medios 

de comunicación. Personalizar los medios de modelo 

y adaptarlos para que se ajusten a las actividades y 

prioridades de su organización mejorará su visibilidad 

y generará una campaña exitosa para la NCVRW.

Además, los medios de comunicación modelo 

serán marcados con símbolos que representan las redes 

apropiadas para el intercambio de información y eventos 

de la NCVRW: 

 Con su red profesional

 En Facebook

 En Twitter

 En Instagram

 A través de una entrada en un blog
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Atraer a un público más amplio en torno a las actividades de su organización en la NCVRW puede llevar 
bastante tiempo. Este objetivo puede ser abrumador para las organizaciones con poco personal, mientras que 
las grandes organizaciones pueden tener miembros del personal dedicados a las redes sociales y relaciones 
con los medios. Una presencia activa en las redes sociales no es difícil y puede aumentar enormemente las 
conexiones y la exposición. Le tomará todo el tiempo que pueda dedicarle. Para este fin, los siguientes planes 
de medios modelos requieren diferentes niveles de participación. Utilice estos planes o desarrolle los suyos 
que se adapten a sus limitaciones de tiempo y a su disponibilidad de personal. También puede utilizar estos 
planes para establecer los objetivos y alcances de los medios de comunicación para todo el año.

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MEDIOS PARA LA NCVRW

Consideraciones al Elaborar un Plan de Medios:
• ¿Quién es su público?

• ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué desea lograr? 

• ¿Dónde quiere generar la participación de 

esta audiencia? ¿Cuál es el mejor método para 

comunicar su mensaje? (Su modo y método deben 

adaptarse para cada comunicación.) 

• ¿Cuándo debe compartirlo? ¿Con qué frecuencia 

debería compartirlo? 

• ¿Por qué es importante este mensaje para su 

público? ¿Por qué debería importarles?

Cuestiones importantes para recordar: 
• Las redes sociales son formas de comunicación 

de ida y vuelta. Para obtener una participación 

satisfactoria, siga a otras organizaciones en la red 

y comparta y retuitee sus publicaciones. 

• El contenido es clave. Las publicaciones deben ser 

relevantes, oportunas y consistentes para lograr un 

mejor alcance.

• Sea intencional con lo que comparte y publica. 

Asegúrese de que su contenido se ajuste a su 

estrategia de mensajes global.

• Utilice el hashtag #NCVRW2017 en sus 

publicaciones.

Modelo de plan 1 

Para aquellos: 
 √ Interesados en la construcción de una fuerte 

presencia en los medios

 √ Que tienen un miembro del personal que pueda 

dedicar un poco de tiempo (no más de 1 hora) 

cada semana

A lo largo de marzo y abril:
• Publique en Twitter Y en Facebook de 2 a 3 veces 

¡por semana! Comparta las publicaciones de otra 

organización o copie una actualización de estado 

como los modelos de esta guía. (Consulte la página 5.)

• Si ya tiene un blog, escriba una entrada relacionada 

con las actividades de su organización en la NCVRW. 

Establezca metas que apoyen sus actividades en la 

organización. Algunos ejemplos podrían ser:

• Ganar 50 nuevos seguidores 

• Recibir entre 10 y 20 retuits, compartir o “me gusta” 

por semana

• Establecer conexiones en línea con otras 

organizaciones, cliqueando “me gusta” en sus 

publicaciones o siguiendo sus páginas
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Elaboración de un Plan de Medios para la NCVRW

Modelo de plan 2

Para aquellos:
 √ Interesados en la construcción de una fuerte 

presencia en los medios y una relación con los 

medios locales

 √ Que tienen un miembro del personal que pueda 

dedicar parte de su tiempo (entre 4 y 8 horas) 

cada semana

A lo largo de marzo y abril:
• Publique al menos 4 veces en Twitter y 3 veces 

en Facebook ¡por semana! Puede responder al 

mensaje de otra organización, informar al público 

acerca de sus recursos o publicar un artículo 

relevante de noticias. 

• Escriba una entrada en el blog describiendo la 

participación de su organización en la Semana 

Nacional de los Derechos de las Víctimas del 

Crimen de este año. 

• Presente una carta al editor o un artículo de opinión 

en el periódico local. 

• Opcional: Escribir un comunicado de prensa sobre 

cómo su organización reconoce la Semana Nacional 

de los Derechos de las Víctimas del Crimen.

Establecer metas que apoyen sus actividades en la 

organización. Algunos ejemplos podrían ser:

• Ganar 100 nuevos seguidores 

• Recibir entre 25 y 30 retuits, compartir o “me gusta” 

por semana

• Tener una carta al editor o un artículo de opinión 

publicado en el periódico local

Modelo de plan 3

Para aquellos:
 √ Interesados   en llegar a un público más amplio e 

incrementar la visibilidad

 √ Que tienen un miembro del personal que pueda 

dedicar mucho tiempo (8 horas) cada semana

A lo largo de marzo y abril:
• ¡Publicar al menos 1 vez al día en Twitter Y en 

Facebook! Usar una variedad de tácticas: compartir 

las publicaciones de otras personas, responder a 

otras organizaciones, publicar artículos y noticias, 

resaltar eventos y servicios cercanos, o enviar sus 

propios mensajes sobre la NCVRW relacionados 

con el tema de este año: Fuerza. Resistencia. 

Justicia.

• Escriba dos entradas en el blog sobre la Semana 

Nacional de los Derechos de las Víctimas del Crimen. 

Una a publicarse la semana anterior a la Semana 

Nacional de los Derechos de las Víctimas del Crimen 

sobre alguna historia de la semana y lo que está 

haciendo su organización para conmemorar esa 

semana. La segunda, a publicarse después de la 

Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas 

del Crimen, se puede utilizar a modo de seguimiento 

de los eventos de su organización y eventos nacionales 

relacionados con la Semana Nacional de los Derechos 

de las Víctimas del Crimen, como la ceremonia de 

premiación al servicio de las víctimas del crimen.

• Presentar una carta al editor y un artículo de 
opinión en su periódico local cada mes. 

• Escribir más de 2 comunicados de prensa. Las 

posibilidades incluyen un anuncio de actividades 

de su organización en la NCVRW y su participación 

en la declaración del intendente.

Establecer metas que apoyen sus actividades en la 

organización. Algunos ejemplos podrían ser:

• Ganar 200 nuevos seguidores 

• Recibir entre 40 y 50 retuits, compartir o “me gusta” 

por semana

• Conectar con los profesionales y miembros de la 

comunidad en diferentes maneras. 
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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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Redes Sociales

• 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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Redes Sociales

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
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http://www.ovc.gov/ncvrw2017
http://www.ovc.gov/ncvrw2017
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https://twitter.com/search?q=%23NCVRW2017&src=typd
http://ow.ly/q1Nmi
http://ow.ly/q1Nmi
http://ow.ly/q1NDo
https://twitter.com/search?q=%23NCVRW2017&src=typd
http://go.usa.gov/x8Try
http://go.usa.gov/x8Try
https://twitter.com/search?q=%23NCVRW2017&src=typd
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Redes Sociales

• 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. 
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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 
[Fecha] 

 COMUNÍQUESE CON:
 [Número de teléfono]

[Nombre/Cargo/Organismo] 

[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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Medios de Comunicación Tradicionales

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.
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Colaborar con Periodistas

Si su agencia va a celebrar un evento de interés 

periodístico, ya sea para la Semana Nacional de los 

Derechos de las Víctimas del Crimen o en cualquier 

momento durante el año, envíe invitaciones y avisos a 

través de las redes sociales y póngase en contacto con 

los periodistas locales por teléfono y correo electrónico. 

Describa brevemente el evento y ofrézcase usted mismo 

como un recurso. Los periodistas tienen plazos ajustados, 

así que cualquier cosa que usted pueda darles con 

anticipación les resulta útil. 

Los periodistas suelen pedir un punto de vista local o de 

interés humano. Esté preparado para los siguientes tipos 

de preguntas cuando ofrezca una idea: 

• ¿Ha triunfado alguna víctima local sobre la tragedia 

o ha encontrado una manera de ayudar a otras 

víctimas a recuperar sus vidas? ¿Hay alguna víctima 

que estaría dispuesta a compartir su historia? 

• ¿Tiene alguna fuente confiable de estadísticas 

actualizadas sobre un determinado tipo de crimen? 

Posicione a su organización como recurso y haga 

referencia a las nuevas “Hojas Informativas sobre el 

Crimen y Victimización” en esta guía para los puntos 

de datos. 

• ¿Hubo otros ejemplos recientes de crimenes 

que se está comentando en su área o en otras 

comunidades en el país? 

• ¿Quién podría informar al reportero sobre el estado 

actual de la ley en esa área?

•  ¿Puede el director de su organización proporcionar 

un comentario oficial al respecto? 

La Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas del Crimen es una oportunidad perfecta para 
centrar la atención de los medios de comunicación en temas relacionados con el crimen en su 
comunidad local. Utilice motores de búsqueda para buscar historias de víctimas del crimen locales y 
tome nota de los periodistas que cubren estas historias en su área y su información de contacto. Siga 
a esos periodistas en las redes sociales. También puede consultar con el departamento de noticias 
relevante o sitio web para obtener el contacto apropiado. 

COLABORACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Colaboración con los Medios de Comunicación

Interceder por las Víctimas en los Medios de Comunicación

La cobertura mediática de la delincuencia influye mucho en la percepción que el público tiene de las víctimas. En 

especial durante el período inmediatamente posterior a los crÍmenes, como los periodistas se apresuran para cumplir 

con los plazos, la presentación de informes puede no reflejar la sensibilidad deseada hacia las víctimas traumatizadas. 

Debido a que muchos periodistas de televisión y prensa no reciben capacitación sobre el modo de interactuar con las 

víctimas, usted tiene la oportunidad de ayudarlos a encarar las historias de delitos con sensibilidad. Como defensor 

de las víctimas que entiende la perspectiva de las víctimas y sabe lo que los periodistas deben incluir en sus historias, 

puede desempeñar un papel clave apoyando una cobertura sensible de las víctimas del delito. 

Consejos para los Periodistas 
Al escribir noticias sobre crimenes, los periodistas tienen 

la tarea difícil de buscar entrevistas con las víctimas y 

realizar esas entrevistas de una manera ética cuando 

las víctimas acceden a hablar. Los defensores pueden 

ayudar a preparar a los periodistas para hablar con las 

víctimas ofreciendo sugerencias acerca de la forma de 

abordar a la víctima para que se sienta cómoda y segura. 

Instruya a los periodistas sobre cómo acercarse a las 

víctimas del crimen, compartiendo las siguientes pautas.1 

Solicitud de la Entrevista 
• Reconozca que la víctima puede estar lidiando con 

estados de shock y trauma;

• Acérquese a la víctima sin equipos (cuadernos, 

grabadoras, cámaras o luces) e intente establecer 

una conexión humana;

• Preséntese como un reportero, dé a la víctima su 

nombre y cargo y explique brevemente lo que 

espera lograr con su historia;

• Exprese preocupación por la víctima diciendo: 

“lamento que le pasó” o “lamento su pérdida”;

• Pregunte a las víctimas cómo preferirían que se dirija a 

ellas y respete esa preferencia en todas sus preguntas; 

• Dé a la víctima una razón para hablar con usted 

explicándole el propósito de la historia, el hecho 

de que será publicada y por qué es importante la 

participación de la víctima; 

1 Bonnie Bucqueroux y Anne Seymour, Una Guía para los Periodistas 
que Informan sobre el Crimen y sus Víctimas, (Washington, D.C.: 
Soluciones de Justicia, 2009), 2-10, consultado el 23 de octubre de 
2014 http://www.mediacrimevictimguide.com/journalistguide.pdf. 

• Comunique a la víctima la cantidad de tiempo que 

necesita y respete ese plazo;

• Acepte la negativa de la víctima de modo cortés, si 

no está dispuesta a ser entrevistada;

• Si la víctima dice que no, exprese interés en una 

entrevista en el futuro, deje una tarjeta personal 

o envíe un correo electrónico con sus datos de 

contacto y pregunte por otras personas que 

puedan estar dispuestas a hablar. 

Logística y Otras Consideraciones 
• Haga que la víctima se sienta cómoda; ofrézcale una 

silla o sugiera un lugar cómodo y seguro para hablar;

• Respete el espacio de la víctima; las personas en 

situaciones traumáticas a menudo no quieren que 

las toquen, entregue el micrófono a la víctima y 

explique cómo ajustarlo;

• Pida permiso para grabar la entrevista;

• Aclare normas básicas: explique que lo que las 

víctimas dicen puede ser utilizado en la entrevista.

Defensa de las Víctimas durante Entrevistas 
Con la ayuda de defensores de víctimas, los periodistas 

pueden encarar la entrevista con sensibilidad hacia la 

víctima y la comprensión de que esta puede estar sufriendo 

un trauma asociado con el crimen. Los defensores que 

estén presentes durante la entrevista pueden intervenir si 

las preguntas del reportero se vuelven demasiado agudas 

o difíciles o si la víctima parece estar alterada. Al priorizar 

las necesidades de las víctimas, los defensores pueden 

mantener la entrevista en buen curso y alentar al reportero 

a que lo haga también.

http://www.mediacrimevictimguide.com/journalistguide.pdf
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Consejos para las Víctimas 
Interceder por las víctimas en los medios de comunicación 

también incluye ayudar a las víctimas a decidir si deben 

o no aceptar las entrevistas, minimizar la invasión de su 

privacidad y ayudarles a ejercer sus derechos y opciones 

en el trato con los periodistas. Los defensores también 

pueden ayudar a las víctimas a anticiparse a las preguntas 

y prepararse para responderlas. 

Antes de la Entrevista 
Al dar a las víctimas la siguiente lista de preguntas y 

revisarla con ellas, puede ayudar a las víctimas a decidir 

si participar o no en una entrevista: 

• ¿Cuáles son sus objetivos al hablar con los medios? 
¿Qué propósito espera que sirva la entrevista? 

¿Ayudará a que la comunidad aprenda más acerca 

de su ser querido o comprenda el impacto del 

crimen sobre  las víctimas? ¿Está dispuesto a 

responder las preguntas de periodistas que quizás 

no entiendan su dolor o su punto de vista?

• ¿La entrevista invadirá su privacidad? Si usted 

todavía está luchando con el impacto emocional, 

físico o financiero del crimen, ¿le molestaría hablar 

con un reportero o se sentiría violado al hacerlo? Es 

posible que desee discutir los pros y los contras con 

un defensor de víctimas antes de tomar su decisión.

• ¿Negarse a la entrevista incrementará o disminuirá 
su control sobre lo que se publique sobre el 
crimen? Negarse a una entrevista no impedirá 

la publicidad sobre su caso. Si la historia es de 

interés periodístico, los medios de comunicación 

la publicarán, con o sin su entrevista. Además, una 

entrevista puede ser una oportunidad de ofrecer su 

perspectiva sobre el crimen. 

• ¿Preferiría que alguien hable por usted? Si prefiere 

no ser entrevistado, puede pedirle a otra persona: 

un abogado, defensor de víctimas, un miembro del 

clero, otro familiar o un amigo, que lo represente 

en las entrevistas con los medios. Esa persona 

también puede publicar declaraciones por escrito 

en su nombre o acompañarlo a entrevistas si decide 

aceptarlas.

• ¿Afectaría una entrevista la investigación o el 
proceso judicial del crimen? Conceder una 

entrevista puede comprometer la investigación o el 

proceso legal de un crimen. Es posible que desee 

hablar con un defensor o abogado antes de decidir 

conceder una entrevista. 

• ¿Desea establecer las condiciones para la 
entrevista? Aunque los periodistas y productores 

podrían no estar de acuerdo con las condiciones 

que usted propone, si quieren su entrevista lo 

más probable es que cumplan con solicitudes 

razonables. Usted tiene el derecho de pedir o 

expresar sus deseos en cuanto a: 

 > El tiempo y el lugar de la entrevista

 > Visitar el estudio o ubicación antes de una 

entrevista

 > Obtener información anticipada acerca de 

las preguntas, el punto de vista del reportero, 

o cómo planea utilizar su entrevista

 > Solicitar que un defensor de víctimas, 

abogado o persona de apoyo esté presente

 > Cuestiones sobre las cuales no hablará

 > Solicitar un reportero o productor específico 

 > Proteger su identidad (mediante siluetas y la 

distorsión electrónica de su voz)

 > Excluir a los niños y otros miembros de la 

familia de la entrevista

 > Excluir fotos y otras imágenes que encuentre 

ofensivas

 > Excluir delincuentes u otros participantes 

que pudieran objetar 

Preparación de las Víctimas para la Entrevista
Comparta los siguientes consejos con las víctimas que 

accedan a entrevistas:

• Lleve a alguien que le sirva apoyo.

• Prepárese para la entrevista con un defensor que 

haga una lista de preguntas que el periodista pueda 

realizar y ensaye las respuestas. 



FUERZA  RESISTENCIA   JUSTICIA  |  2 1 

Colaboración con los Medios de Comunicación

• Para negarse a responder a una pregunta:

 > Utilice una negativa cortés: “Lo siento, pero 

no quiero hablar de eso”.

 > Transición: Cambie el tema a algo de lo que 

USTED quiera hablar. Cuando responda, 

diga: “lo que realmente importa acerca de 

esa cuestión es...” y luego hable de lo que 

usted piensa que el público debe saber. 

• Nunca hable “extraoficialmente”. Los periodistas 

pueden publicar o difundir todo lo que usted diga. 

• Si no conoce la respuesta a una pregunta, simplemente 

diga que no sabe. No trate de adivinar o especular.

• Usted puede solicitar una corrección si el artículo 

publicado es inexacto o si se lo cita fuera de contexto. 

Los periódicos y otros medios pueden publicar 

correcciones y las noticias en televisión pueden 

corregir los errores graves (aunque la elección de 

hacerlo es de ellos). También puede quejarse ante 

la gerencia del medio de comunicación antes de 

su publicación o emisión si el reportero hubiese 

sido agresivo, insensible o si hubiese obtenido 

información de manera deshonesta.

• Usted puede rechazar una entrevista de 

seguimiento, incluso si previamente hubiese 

acordado ser entrevistado por segunda vez. 

Los defensores de las víctimas pueden desempeñar 

un papel clave en la mediación entre los periodistas y 

las víctimas, en especial cuando las víctimas se sienten 

vulnerables y bajo estrés. La víctima, su familia y la 

comunidad en general tienen un interés importante en 

garantizar que la cobertura mediática sea sensible, precisa 

y no ponga a la víctima bajo coacción o en riesgo.  
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