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

El propósito de un comunicado de prensa es generar 
cobertura de los medios para la participación de su 
organización en la NCVRW y otros eventos a lo largo del 
año. Modifique el ejemplo de comunicado de prensa para 
que refleje temas específicos en su comunidad y para 
destacar actividades, eventos y conmemoraciones.

Asegúrese de compartir el comunicado con sus contactos 
y medios locales, pero no olvide publicarlo en su propio 
sitio web, hacer un enlace en Facebook, y tuitear también 
el enlace. Aproveche esta oportunidad para hacer resaltar 
su organización, destacar temas relacionados con su 
misión, y posicionar a su vocero como experto en el 
ámbito. Para obtener óptimos resultados, distribuya 
su comunicado por lo menos 10 días antes del evento. 
Use el tiempo restante para hacer seguimiento con 
los reporteros y organizaciones asociadas, identificar 
voceros, contestar preguntas y crear materiales para los 
medios de cada evento importante.

5 elementos de un comunicado de 
prensa notable

• Cree un titular que llame la atención.

• Incluya el punto central en el primer párrafo y 
asegúrese de cubrir aspectos como: quién, qué, 
cuándo, dónde y porqué.

• Use estadísticas pertinentes.

• Incorpore una cita interesante para llamar la atención 
del lector.

• Incluya información de contacto y recursos adicionales.

COMUNICADO DE PRENSA  
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Ejemplo de un comunicado de prensa

PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA CONTACTO: 
[Fecha] [Número de teléfono] 
[Nombre/Título/Organización] [Correo electrónico]

[Su Ciudad/Organización] conmemora la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas de Delitos,  
del 18 al 24 de abril de 2021

[Personalice el encabezado para destacar eventos locales, actividades, sociedades, temas clave, etc.]

[Ciudad, Estado] – [Nombre de la organización], en conmemoración de la Semana Nacional de los Derechos de las 
Víctimas de Delitos (NCVRW), del 18 al 24 de abril de 2021, está organizando [indique eventos o actividades especiales] 
para crear conciencia acerca de los problemas y derechos de las víctimas de delitos y presentar a la comunidad los 
recursos y servicios importantes disponibles.

Los rostros de las víctimas de delitos son aquellos de nuestros familiares, amigos, vecinos y miembros de la comunidad. 
Según la Encuesta Nacional de Victimización por Delitos más reciente efectuada por la Oficina de Estadísticas de 
Justicia, 1.2 millones de personas fueron víctimas de delitos violentos excluyendo el asalto simple en 2019, una 
disminución significativa en comparación con el año anterior. Ahora es el momento de redoblar nuestros esfuerzos 
para que la victimización continúe declinando y que haya cada vez menos [estadounidenses o residentes de su ciudad/
estado] que sean víctimas de delitos.

[Su ciudad/organización] conmemorará el avance de los derechos de las víctimas y destacará los temas en torno a la 
victimización al realizar [insertar descripción del evento, fecha, hora y lugar]. [Su ciudad/organización] también honra 
a [nombre, cargo] y a [nombre, cargo], campeones de la defensoría a fin de ampliar el apoyo y los servicios para las 
comunidades afectadas por delitos.

La Oficina de las Víctimas de Delitos (OVC) lidera a las comunidades en todo el país en su observación anual de la 
NCVRW promoviendo los derechos de las víctimas y honrando a las víctimas de delitos y a quienes las defienden 
representándolas. El tema de este año—Apoyar a las víctimas. Generar confianza. Hacer participar a las comunidades.—
celebra los aportes que todos podemos hacer a fin de generar confianza en la capacidad de nuestra comunidad para 
apoyar las trayectorias de sanación de las víctimas de delitos. La confianza es colectiva e individual a la vez, por eso 
honramos tanto a las víctimas individuales en nuestra comunidad como a los grupos que participan en formar redes de 
comprensión y apoyo.

[Incluir una cita de un líder o funcionario reconocido en su comunidad/organización acerca de la importancia de la 
NCVRW en su comunidad.]

Para obtener información adicional sobre la NCVRW de este año y cómo asistir a las víctimas en su propia comunidad, 
póngase en contacto con [organización] llamando al [número de teléfono] o visite el sitio web de [organización] en 
[dirección electrónica]. Para ver ideas adicionales sobre cómo apoyar a las víctimas de delitos, visite el sitio web de OVC 
en www.ovc.ojp.gov.

###

[Declaración/plantilla de la misión de su organización]


