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Apoyar a las víctimas. Generar confianza. Involucrar a las comunidades.

FACEBOOK

Muchas organizaciones ya tienen una página Facebook 
para su negocio o su causa. En vez de abrir una nueva 
página específica para un tema en particula , use estas 
páginas establecidas con audiencias incorporadas a fin
de promover las actividades y dar información sobre 
la NCVRW. Publique fotos, videos, contenido de la 
organización, invitaciones a eventos venideros y enlaces 
que lleven a su sitio web. Haga participar a su audiencia 
contestando a los comentarios que ellos hagan sobre 
lo publicado y poniendo “Me gusta” a las publicaciones 
de otras personas y organizaciones en su red o 
compartiendo las publicaciones.

Use la función Facebook Live para transmitir en directo 
eventos en vivo o contestar preguntas en tiempo real. 
También puede poner provisoriamente una publicación que 
destaque la NCVRW en la parte superior de su página para 
aumentar su visibilidad. Use los ejemplos de publicaciones 
que presentamos a continuación o cree una propia para 
lanzar su campaña de la NCVRW en Facebook. Para 
descargar diseños temáticos de la NCVRW dimensionados 
específicamente para compartirlos en Facebook, visit  
www.ovc.ojp.gov/ncvrw2021. Fíjese en usar las etiquetas 
correspondientes, y agregue #NCVRW2021 en sus 
publicaciones de la NCVRW.

6 consejos para una publicación 
eficaz en Facebook

• Mantenga el contenido conciso; los lectores deben
poder ir fácilmente a la información que necesitan.

• Incluya un enlace a un artículo o sitio web pertinente.

• Sea oportuno.

• Publique en distintos momentos a lo largo de su
campaña social para lograr impresionar al máximo.

• Publique intencionalmente, como parte de una
estrategia constante para compartir.

• Incluya una imagen (las imágenes reciben más
participación y son favorecidas por los algoritmos de
Facebook).

Ejemplos de publicaciones en Facebook

Acercándose a la NCVRW (fechas de 
publicaciones: del 30 de marzo al 17 de abril 
de 2021)

• Se observará la Semana Nacional de los Derechos de 
las Víctimas de Delitos del 18 al 24 de abril de 2021. 
Únase a nosotros durante toda la semana a esta 
iniciativa para promover los derechos de las víctimas, y 
honrar a las víctimas de delitos y a quienes las 
defienden representándolas. Comience usando la Guía 
de Recursos de la NCVRW 2021. #NCVRW2021 www. 

ovc.ojp.gov/ncvrw2021

• ¿Quiere saber cómo puede participar en la Semana 

Nacional de los Derechos de las Víctimas de Delitos?
Acceda a la Guía de Recursos de la NCVRW
2021 @OJPOVC para planificar y promover sus 

eventos comunitarios del 18 al 24 de abril de 2021.
#NCVRW2021 www.ovc.ojp.gov/ncvrw2021

• La Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas 
de Delitos es del 18 al 24 de abril de 2021. Use la 
etiqueta #NCVRW2021 para unirse a la conversación y 
conocer los recursos valiosos y eventos comunitarios. 
www.ovc.ojp.gov/ncvrw2021

• #NCVRW2021 reconoce a los defensores de las 
víctimas de delitos, profesionales aliados y voluntarios 
abnegados que han trabajado para proteger los 
derechos de las víctimas y ofrecer servicios cruciales. 
El tema de este año es “Apoyar a las víctimas. Generar 
confianza. Involucrar a las comunidades”. Conozca 
más detalles en www.ovc.ojp.gov/ncvrw2021 para 

participar.

• La Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas 
de Delitos comienza el domingo 18 de abril. Visite el 

sitio web de la Oficina para las Víctimas de Delitos
#NCVRW2021 y verá información acerca de los 
recursos y las ideas para eventos y actividades. www. 

ovc.ojp.gov/ncvrw2021
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• ¿Está considerando planifica , promover o localizar
eventos de servicios para las víctimas? Visite la página
de Eventos de @OJPOVC en www.ovc.ojp.gov/events.
#NCVRW2021

• Del 18 al 24 de abril de 2021 es la Semana Nacional
de los Derechos de las Víctimas de Delitos. Busque
webinarios para ayudar a su organización a hacer
participar a las comunidades y apoyar a las víctimas
en OVC TTAC. #NCVRW2021 www.ovcttac.gov/views/
TrainingMaterials/dspWebinars.cfm

Durante la NCVRW (fechas de publicaciones: 
del 18 al 24 de abril de 2021)

• Únase a nosotros a lo largo de la semana para crear 
conciencia acerca de los derechos y servicios de las 
víctimas. Conozca cómo usted y su comunidad pueden 
participar. #NCVRW2021

• Es la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas 
de Delitos. Únase a la Oficina para Víctimas de Delitos,
[etiqueta @OJPOVC] y las comunidades en todo el país 
para crear conciencia acerca de los derechos de las 
víctimas. #NCVRW2021 www.ovc.ojp.gov/ncvrw2021

• La Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas 
de Delitos es del 18 al 24 de abril de 2021. El tema de 
este año—Apoyar a las víctimas. Generar confianza. 
Involucrar a las comunidades.—enfatiza la importancia 
de aprovechar el apoyo comunitario para ayudar a las 
víctimas de delitos. #NCVRW2021 www. ovc.ojp.gov/

ncvrw2021

• Es la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas 
de Delitos. Descargue los diseños temáticos de este 

año, afiches de concienciación, diseños
web y ejemplos de proclamaciones para ayudar a crear 

conciencia. #NCVRW2021 www.ovc.ojp.gov/ncvrw2021

• Es la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas 
de Delitos. Use la Guía de Recursos en línea de este 
año para crear conciencia acerca de los derechos y 
servicios de las víctimas dentro de su comunidad.
#NCVRW2021 www.ovc.ojp.gov/ncvrw2021

• Visite ovcttac.gov para ver las herramientas y los
recursos que necesita para desarrollar su capacidad
a fin de atender a todas las víctimas de delitos
#NCVRW2021

• La compensación para víctimas de delitos puede
ayudar a reembolsar a las víctimas por servicios
médicos y otros costos incurridos resultantes de
un delito. Visite la página Ayuda en Su Estado de @
OJPOVC para ver la información de contacto del
programa de compensación para víctimas de delitos en
su estado: https://ovc.ojp.gov/help-for-victims/help-in-
your-state #NCVRW2021

• ¿Sabe cuáles son los derechos de las víctimas que
existen en su estado? Visite https://victimlaw.org hoy
mismo para investigar la ley estatal, federal o tribal.
#NCVRW2021

• Si usted o alguien que conoce ha sido víctima de
fraude contra ancianos, lo primero es reportarlo.
https://stopelderfraud.ovc.ojp.gov #NCVRW2021

• Se ofrece apoyo a las víctimas de delitos. Llame
al 855–4–VICTIM para conocer los derechos y las
opciones de las víctimas, de manera confidencial 
compasiva. https://victimconnect.org #NCVRW2021

• Durante la #NCVRW021 y a lo largo del año, queremos
que las víctimas de delitos sepan que no están
solas. Busque diseños interesantes, afiches d
concienciación y otros recursos para crear conciencia
acerca de los derechos y servicios de las víctimas.
www.ovc.ojp.gov/ncvrw2021

CONSEJO TECNOLÓGICO
Incorporar enlaces en Facebook

Para incorporar un enlace en una publicación 
de Facebook, copie el URL dentro del campo 
de texto y espere hasta que Facebook genere 
una miniatura y la descripción de página. Luego 
elimine el texto del URL, introduzca el resto de su 
contenido, y termine la publicación.
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