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

ANUNCIOS DE SERVICIO PÚBLICO

La Comisión Federal de Comunicaciones exige a los medios de 
difusión (radio y televisión) servir “el interés público”. Muchas 
estaciones donan parte de su tiempo comercial a causas que 
no son comerciales y difunden calendarios comunitarios con 
información acerca de eventos y actividades locales. Los anuncios 
de servicio público, o PSA en inglés, son mensajes breves de 
video o audio que publicitan un servicio público o un evento y 
se difunden gratuitamente a través de las estaciones de radio o 
televisión.

Para que se difunda un PSA al aire, contacte a sus estaciones 
locales de radio o televisión unos 2 meses antes a fin de indagar 
acerca de las pautas para presentarlo y las políticas de las 
estaciones para difundir estos mensajes. Averigüe quién está a 
cargo de seleccionar cuáles PSA difundir. Esta persona podría ser 
el director de asuntos públicos, el director de tráfico, el director 
de programación, el gerente de promociones o el gerente de 
la estación. Asegúrese de incluir en su campaña de difusión a 
las estaciones locales de cable (a veces llamadas de “acceso 
comunitario”) y las estaciones universitarias.

Una vez que haya contactado a las estaciones, infórmeles 
que enviará un PSA para difundir al aire. Incluya información 
básica sobre su organización en la entrega, como una carta 
de presentación y material informativo. Complemente con una 
llamada telefónica para preguntar si se recibió el PSA y cuándo 
será difundido al aire. Continúe contactando a la estación— la 
persistencia es la clave.

Ejemplo de PSA de 15 segundos

Cada año, millones de estadounidenses se ven afectados por 
delitos. Del 24 al 30 de abril es la Semana Nacional de los 
Derechos para las Víctimas del Crimen, un momento para celebrar 
avances, crear conciencia sobre los derechos y servicios de las 
víctimas y estar junto a quienes han visto sus vidas alteradas 
para siempre.* Llame a [nombre de la organización] al [número 
de teléfono] para saber cómo usted o alguien que conozca puede 
obtener la ayuda necesaria.

Ejemplo de PSA de 30 segundos

Cada año, millones de estadounidenses se ven afectados por 
delitos. Muchos necesitarán cuidado y recursos constantes. Del 
24 al 30 de abril es la Semana Nacional de los Derechos para las 
Víctimas del Crimen, un momento para celebrar avances logrados, 
crear conciencia sobre los derechos y servicios de las víctimas 
y apoyar a nuestras familias, vecinos, amigos y colegas que han 
visto sus vidas alteradas para siempre por los delitos. Puede 
ayudarles a hallar justicia apoyando la disponibilidad de derechos, 
acceso y equidad para todas las víctimas. Llame a [nombre de 
la organización] al [número de teléfono] para saber cómo usted o 
alguien que conozca puede obtener la ayuda necesaria.

Ejemplo de PSA de 60 segundos

Cada año, millones de estadounidenses se ven afectados por 
delitos. Muchos necesitarán cuidado y recursos constantes. Del 
24 al 30 de abril es la Semana Nacional de los Derechos para las 
Víctimas del Crimen, un momento para celebrar avances logrados, 
crear conciencia sobre los derechos y servicios de las víctimas 
y apoyar a nuestras familias, vecinos, amigos y colegas que han 
visto sus vidas alteradas para siempre por los delitos. Resolvemos 
ayudarles a hallar justicia y forjar nuevos senderos de sanación. 
Nos comprometemos a hacer respetar los derechos de las 
víctimas, ampliar acceso a los servicios para las víctimas y aportar 
equidad e inclusión para todos. Esta Semana Nacional de los 
Derechos para las Víctimas del Crimen, demuestre a las víctimas 
que no están solas. Llame a [nombre de la organización] al [número 
de teléfono] para saber cómo usted o alguien que conozca puede 
obtener la ayuda necesaria.*

 

*Conclusión alternativa

También puede concluir cada PSA con la siguiente 
información sobre la línea de ayuda nacional:

Llame a 855-4-VICTIM o visite VictimConnect.org para 
conocer más detalles sobre los derechos y las opciones 
de las víctimas, de manera confidencial y compasiva.

http://VictimConnect.org

