
Guía de recursos de la NCVRW 2022  |  1

DERECHOS, ACCESO, EQUIDAD, para todas las víctimas
Ayuda a los sobrevivientes del crimen a encontrar su justicia.

CARTA AL DIRECTOR

Las cartas y comentarios de los lectores a menudo son las 
secciones más leídas de los periódicos y sitios web noticiosos. 
Son excelentes herramientas para crear conciencia acerca de la 
Semana Nacional de los Derechos para las Víctimas del Crimen.

(NCVRW). Al escribir una carta al director, usted puede vincular 
la NCVRW o a uno de los programas de su organización a 
un tema local, estatal o nacional de actualidad al demostrar 
porqué los lectores deben interesarse acerca de los derechos 
y preocupaciones de las víctimas de delitos. Idealmente, citaría 
un estudio reciente, estadísticas acerca del delito o tema, o 
enfatizaría la necesidad de investigar más acerca de delitos que a 
menudo se ocultan o no se reportan lo suficiente.

Considere solicitar a las entidades del orden público locales o 
a otras organizaciones que se asocien con usted, o aliéntelas a 
escribir sus propias cartas para destacar las necesidades de las 
víctimas de delitos y cómo puede ayudar el público. Las cartas que 
cuentan con el apoyo de múltiples grupos comunitarios reciben 
más atención. Cuando envíe su carta al director, incluya sus datos 
de contacto para que el periódico pueda

comunicarse con usted, si decide publicar su carta. Si el periódico 
no publica su carta, considere presentarla a una organización local 
que publique un boletín, publicarla en su sitio web o compartirla en 
medios sociales.

Cinco elementos de una carta que llama 
la atención

• Responda a un artículo o comentario publicado recientemente. 
Comience su carta citándolo.

• Manténgala breve—no más de 250 a 300 palabras.

• Incluya un llamado a actuar.

• Utilice hechos verificados y haga referencia a las fuentes 
originales.

• Incluya información sobre dónde puede averiguar más la gente 
acerca del tema.
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Ejemplo de carta al director

Las víctimas de violencia doméstica necesitan opciones de vivienda

La violencia doméstica no solo causa daño emocional y físico a las víctimas, sino que también es una causa importante de desamparo. 
Las víctimas de violencia doméstica enfrentan barreras contra viviendas seguras debido a numerosos factores que pueden incluir 
inestabilidad financiera, discriminación o necesidades singulares de seguridad o confidencialidad.

Los programas de vivienda—temporarios, transicionales y permanentes—pueden proporcionar servicios vitales para los sobrevivientes y 
a menudo son un componente clave para ayudarles a hallar seguridad y estabilidad. Nosotros en [insertar aquí nombre de la organización] 
esperamos utilizar la Semana Nacional de los Derechos para las Víctimas del Crimen de 2022 para llamar la atención hacia la carencia de 
opciones accesibles y asequibles para los sobrevivientes.

La estabilidad en la vivienda es crucial para garantizar la seguridad y el bienestar de los sobrevivientes de la violencia doméstica y sus 
niños. [Insertar datos locales y/o artículos de apoyo.] Los refugios tienen un importante rol en romper el nexo entre violencia doméstica 
y desamparo, pero a menudo no dan abasto frente a la demanda y por lo general no están planificados para quienes se quedan más de 
algunos meses. En [insertar condado], hay solo [insertar número] camas en los refugios de emergencia y transición para sobrevivientes de 
la violencia doméstica ([insertar fuente]). En otros lugares del país, puede haber incluso menos disponibilidad.

Para responder verdaderamente ante esta crisis de salud pública, necesitamos construir soluciones habitacionales de largo plazo. Es 
un comienzo ofrecer asistencia con el pago de renta o servicios públicos, y ayuda con gastos relacionados como depósitos en garantía 
y costos de traslado. Pero debemos hacer más. Necesitamos programas informados contra traumas y sociedades significativas entre 
los programas de violencia doméstica, otras organizaciones de servicios para las víctimas, refugios para desamparados y proveedores 
de viviendas, autoridades de vivienda y grupos comunitarios, en particular aquellos que sirven a comunidades marginadas. Además, 
necesitamos programas que empoderen a las víctimas al ofrecerles servicios integrales centrados en las víctimas.

Localmente, [insertar al menos dos organizaciones/servicios locales de apoyo] están disponibles para ayudar con esta necesidad creciente. 
Debemos ampliar el acceso para las víctimas de violencia doméstica y aumentar las opciones de tal modo que puedan elegir lo que 
funcione mejor para ellas/ellos al recuperar el control de sus vidas. Para participar, [insertar llamada a actuar: conecte con la organización 
llamando por teléfono, escribiendo un mensaje de correo electrónico, visitando el sitio web o contactando a una entidad local del orden 
público/otra organización].

Para quienes necesitan ayuda anónima, 24/7, confidencial, se ruega llamar a la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica al 800–
799–7233 (SAFE) o al 800–787–3224 (para personas con dificultades auditivas o TTY). Para conocer más detalles sobre la intersección 
entre la violencia doméstica y el desamparo, visite el sitio web del Consorcio de Asistencia Técnica para Violencia Doméstica y Vivienda.




