
Guía de recursos de la NCVRW de 2021

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

EJEMPLO DE PROCLAMACIÓN
Las ceremonias de la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas de Delitos (NCVRW) incluyen a menudo 
proclamaciones de funcionarios públicos: gobernadores, alcaldes o presidentes del consejo del condado, para inspirar 
a la comunidad, crear conciencia sobre los derechos de las víctimas y responder a las necesidades pendientes. Los 
funcionarios pueden llevar a cabo firmas públicas de estas proclamaciones e invitar a las entidades auspiciadoras 
y a los medios locales a que estén entre los asistentes. Aumente la probabilidad de que los funcionarios emitan una 
proclamación dándoles un ejemplo; agradecerán tener un ejemplo que guíe sus propias proclamaciones y declaraciones 
públicas. Póngase en contacto con sus funcionarios con bastante anticipación en cuanto a la fecha de la NCVRW para 
invitarles a hablar en su ceremonia o emitir una proclamación sobre la NCVRW.
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Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas de Delitos, 18–24 de abril de 2021

Considerando que puede ser una experiencia temible y confusa ser víctima de un delito y orientarse dentro del sistema de 
justicia penal;

Considerando que se ha logrado progresar en mejorar el trato de las víctimas de delitos mediante los esfuerzos de miles de 
víctimas y sobrevivientes que han tornado sus propias experiencias en una fuerza para un cambio positivo, 
asegurando que otros puedan recibir justicia, asistencia significativa y trato compasivo ante la ley;

Considerando que desde que se promulgó la Ley de Víctimas de Delitos de 1984, y a través de la labor esmerada de los 
defensores, parlamentarios y prestadores de servicios para las víctimas, existe una gama creciente de servicios y 
recursos a disposición de las víctimas y sus seres queridos;

Considerando que honrar los derechos de las víctimas, incluidos los derechos a ser escuchados y ser tratados con ecuanimidad, 
dignidad y respeto, y trabajar para responder a sus necesidades reconstruye su confianza en los sistemas de 
justicia penal y servicio social;

Considerando que se logra la confianza de las personas con la compasión, el entendimiento y el apoyo de sus comunidades a 
través de una difusión sostenida, bien arraigada y coordinada;

Considerando que es esencial identificar, alcanzar y atender a todas las víctimas de delitos, especialmente aquellas de grupos 
que a menudo tienen menos acceso a servicios de sanación y vías hacia la justicia;

Considerando que el compromiso continuo de nuestra comunidad con los retos que enfrentan las víctimas de delitos asegurará 
que no se pierda el progreso logrado hasta ahora, y que se abran nuevas vías para alcanzar mayor justicia y 
sanación para todas las víctimas;

Considerando que la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas de Delitos ofrece una oportunidad para renovar el 
compromiso a fin de asegurar que se ofrezcan servicios accesibles, apropiados e informados frente al trauma a 
todas las víctimas de delitos; y

Considerando que [Su organización] se dedica a apoyar a las víctimas y sobrevivientes tras un delito, generando confianza entre 
nuestros clientes; colaborando con otros prestadores de servicios y haciendo participar a nuestra comunidad en la 
labor de respuesta;

En vista de lo anterior, yo, como [Gobernador/Ejecutivo del Condado/Alcalde, otro cargo] de                                                   
[Ciudad/Condado/Parroquia/Tribu/Estado], proclamo así la semana del 18–24 de abril de 2021, como la

Semana de los Derechos de las Víctimas de Delitos 
reafirmando el compromiso de este(a) [Ciudad/Condado/Parroquia/Tribu/Estado] para crear una respuesta de servicio a las víctimas y 

justicia penal que asista a todas las víctimas de delitos durante la Semana de los Derechos de las Víctimas de Delitos y a lo largo del 

año; y expresando nuestra sincera gratitud y aprecio por aquellos miembros de la comunidad, prestadores de servicios a las víctimas, 

y profesionales de la justicia penal que están comprometidos a mejorar nuestra respuesta a todas las víctimas de delitos para que 

puedan hallar la asistencia, el apoyo, la justicia y la paz que corresponde.

                                 
          [Firma]      [Fecha]




