
Navegando los Recursos 
de la OVC

Una Guía de los Programas de 
Subvenciones y Entrenamiento



Ajustes Técnicos
•

•

•

Si está escuchando a través de su 
computadora, favor de seleccionar las 
bocinas o audífonos que desea 
utilizar.

Su micrófono y video no serán 
necesarios y permanecerán 
apagados. 

Si experimenta un reto técnico en este 
seminario web, favor dejarnos saber 
en el chat o enviar un correo 
electrónico a nuestra especialista 
técnico Bess Hoskins al 
BHoskins@ovcttac.org.

Escuchar con Audio de 
Computadora (VOIP)

Escuchar por Teléfono
Opciones Disponibles en el 

Correo de Enlace Zoom

mailto:BHoskins@ovcttac.org


Presentación

Silvia Torres



Bienvenida

Directora OVC, 
Kris Rose



Presentadoras de la OVC

Carmen
Santiago

Olga
Santiago

Silvia
Torres



Invitadas Especiales

Cinthia Garcia 
Administradora de Casos 

de Trata de Personas
Chicanos por la Causa, 

Inc.

Martha Maffei  
Directora Ejecutiva 

SEPA Mujer



Objetivos del Seminario Web
Describir el rol de la OVC para apoyar 

servicios a las víctimas de crimenDescribir

Localizar oportunidades de fondos de la 
OVC para su organizaciónLocalizar

Identificar oportunidades de entrenamiento 
y asistencia técnica (TTA)Identificar

Buscar recursos de la OVC por temaBuscar



Información General de la Oficina 
para las Víctimas del Crimen
(OVC siglas en inglés)



¿Qué es la Oficina para las Víctimas del 
Crimen (OVC)?

El objetivo de OVC es mejorar la capacidad de la Nación en asistir a las 
víctimas del crimen y de proveer liderato en cambiar políticas y prácticas 

para promover justicia y recuperación a todas las víctimas del crimen. 



Programas de Apoyo de la OVC
Víctimas en comunidades de Tribus

Víctimas de violencia en masa o masiva y terrorismo internacional 

Víctimas de trata humana  

Programas de compensación a víctimas y asistencia en estados y territorios

Proveedores locales de servicios a víctimas 

Proyectos de demostración y servicio de alcance nacional

Entrenamiento y asistencia técnica y recursos de información



Tipos de Subvenciones de la 
OVC



Tipos de Subvenciones de la OVC 
(continuación)
Discrecionales

•
•
•

Otorgados directamente por OJP a destinatarios elegibles
Candidatos solicitan directamente con OVC
Mayormente otorgados en una base competitiva

Fórmula
•

•
•

Son usualmente administrados y manejados por Agencias de Administración Estatal u otros
agentes fiscales aprobados por OVC
Son otorgados por OVC en una base no competitiva
Distribución de algunos fondos de OVC entre destinatarios elegibles es definido
estatutariamente o por un proceso de distribución especificado por OVC



Subvenciones para Tribus Indígenas

Subvenciones de Tribus Indígenas
•

•

Reserva para Servicios a las Víctimas del Crimen de
Tribus Indígenas (Tribal Victim Services Set-Aside)
(TVSSA)
Subvenciones de Solicitud para Asistencia a Tribus
Indígenas Coordinados por el Departamento de Justicia
de Estados Unidos. (U.S. DOJ Coordinated Tribal
Assistance Solicitation Grants) (CTAS)

©TONL



Ejemplos de Subvenciones Discrecionales
Subvenciones de Asistencia de 
Vivienda para Víctimas de Trata 
Humana

Servicios a Víctimas en 
Hospitales 

Expandir Servicios de Enfermera 
Examinadora de Agresión Sexual 
–(Sexual Assault Nurse Examiner
(SANE) a Víctimas de Agresión 
Sexual  

Mejorar Acceso a Servicios a 
Víctimas 

Programa de Subvención de 
Alojamiento de Emergencia y 
Transicional para Mascotas y 
Asistencia de Vivienda

All Images ©Shutterstock



Recursos



Dónde encuentro? Suscríbase A Noticias Y 
Redes Sociales

PROGRAMAS LO QUE OVC 
FINANCIA 

ACTUALMENTE 

OPORTUNIDADES 
DE FONDOS

LOCALIZAR SU 
SAA

SEMINARIOS 
WEB ACERCA DE 

FONDOS

SOLICITAR 
FONDOS

GUÍA DE 
RECURSOS DEL 

SOLICITANTE

SUSCRÍBASE A 
NOTICIAS Y 

REDES 
SOCIALES

https://ovc.ojp.gov/programs
https://ovc.ojp.gov/funding/awards/list
https://ovc.ojp.gov/funding/current-funding-opportunities
https://ovc.ojp.gov/program/victims-crime-act-voca-administrators/welcome
https://ovc.ojp.gov/funding/funding-webinars
https://ovc.ojp.gov/funding/current-funding-opportunities/how-to-apply-for-funding
https://www.ojp.gov/funding/apply/ojp-grant-application-resource-guide#apply
https://ovc.ojp.gov/subscribe/news-from-ovc


Programas



Programas (continuación)



Premios



Premios (continuación)



Premios (continuación)



Oportunidades de Fondos



Apoyo a los Estados



Apoyo a los Estados (continuación)



Cómo Solicitar Fondos



Seminarios web acerca de fondos



Cómo Solicitar Fondos 



Subvenciones



Subvenciones (continuación) 



Noticias y Eventos



Noticias y Eventos (continuación)



Recursos Por Tema

RECURSOS

https://ovc.ojp.gov/topics


Temas



Temas (continuación)



Niños y Jóvenes Víctimas y Testigos de Crímenes



Entrenamiento y Asistencia 
Técnica (TTA)



Donde encontrar 

OPORTUNIDADES TTA PRÓXIMOS EVENTOS

https://ovc.ojp.gov/training-and-technical-assistance
https://ovc.ojp.gov/events


Entrenamiento y Asistencia Técnica



Ejemplos de Entrenamiento y Asistencia 
Técnica

Promover Oportunidades de 
Empleo para Sobrevivientes 

del Tráfico

Centro de Apoyo y Asistencia 
Técnica de la Oficina para las 

Víctimas del Crimen (OVC 
TTAC

Mejorar la Preparación 
Comunitaria para Asistir a las 

Víctimas de Violencia en Masa 
y Terrorismo Doméstico: 

Entrenamiento y Asistencia 
Técnica (ICP TTA)



Calendario de Eventos 



Regístrese y Manténgase Informado!

Regístrate para anuncios y nuevas oportunidades de fondos de OVC en: 
https://puborder.ncjrs.gov/Listservs/subscribe_newsfromovc.asp

https://puborder.ncjrs.gov/Listservs/subscribe_newsfromovc.asp


OVC en Redes Sociales

Like: https://www.facebook.com/OJPOVC

Follow:  https://twitter.com/OJPOVC

Watch: https://www.youtube.com/user/OJPOVC

https://www.facebook.com/OJPOVC
https://twitter.com/OJPOVC
https://www.youtube.com/user/OJPOVC


Invitadas Especiales

Cinthia Garcia
Administradora de Casos 

de Trata de Personas
Chicanos por la Causa, 

Inc.

Martha Maffei
Directora Ejecutiva

SEPA Mujer



Preguntas



Enlaces a recursos de OVC
•

•

•

•

•

•

Oportunidades de financiación de OVC: https://ovc.ojp.gov/funding/types-of-funding

Información sobre la Agencia Administradora del Estado (SAA): https://ovc.ojp.gov/states

Información sobre subvenciones tribales: https://ovc.ojp.gov/program/tribal/ovc-support-for-
tribal-communities

Recursos de servicios para víctimas indígenas americanos y nativos de Alaska: 
https://ovc.ojp.gov/program/tribal/overview

Apartado de servicios tribales para víctimas: https://ovc.ojp.gov/program/tribal/tribal-victim-
services-set-aside

Plan del programa de subvenciones del DOJ: https://www.justice.gov/dojgrantsprogramplan

https://ovc.ojp.gov/funding/types-of-funding
https://ovc.ojp.gov/states
https://ovc.ojp.gov/program/tribal/ovc-support-for-tribal-communities
https://ovc.ojp.gov/program/tribal/overview
https://ovc.ojp.gov/program/tribal/tribal-victim-services-set-aside
https://www.justice.gov/dojgrantsprogramplan


Enlaces a recursos de OVC (continuación)
•

•

•

•

•

•

•

Programas OVC: https://ovc.ojp.gov/programs

Lista de premios OVC: https://ovc.ojp.gov/funding/awards/list

Búsqueda en la lista de premios de la OVC: https://ovc.ojp.gov/directory-crime-victim-
services/search

Solicitudes de OVC: https://ovc.ojp.gov/funding/current-funding-opportunities

Apoyo estatal a través de VOCAL: https://ovc.ojp.gov/states

Financiamiento de seminarios web: https://ovc.ojp.gov/funding/funding-webinars

Cómo solicitar financiación: https://ovc.ojp.gov/funding/current-funding-opportunities/how-to-
apply-for-funding

https://ovc.ojp.gov/programs
https://ovc.ojp.gov/funding/awards/list
https://ovc.ojp.gov/directory-crime-victim-services/search
https://ovc.ojp.gov/funding/current-funding-opportunities
https://ovc.ojp.gov/states
https://ovc.ojp.gov/funding/funding-webinars
https://ovc.ojp.gov/funding/current-funding-opportunities/how-to-apply-for-funding


Enlaces a recursos de OVC (continuación)
•

•

•

•

•

•

Resumen de subvenciones 101: https://www.ojp.gov/funding/grants101/overview-ojp-grants-
and-funding

Guía de recursos para solicitantes: https://www.ojp.gov/funding/apply/ojp-grant-application-
resource-guide#apply

Suscríbase a las noticias de OVC: https://ovc.ojp.gov/subscribe/news-from-ovc

Oportunidades de capacitación y asistencia técnica: https://ovc.ojp.gov/training-and-
technical-assistance

Calendario de eventos de capacitación y asistencia técnica: https://ovc.ojp.gov/eventos

Temas de OVC: https://ovc.ojp.gov/topics

https://www.ojp.gov/funding/grants101/overview-ojp-grants-and-funding
https://www.ojp.gov/funding/apply/ojp-grant-application-resource-guide#apply
https://ovc.ojp.gov/subscribe/news-from-ovc
https://ovc.ojp.gov/training-and-technical-assistance
https://ovc.ojp.gov/eventos
https://ovc.ojp.gov/topics


Enlaces a recursos de OVC (continuación)
•

•

•

•

•

•

•

Materiales de apoyo para víctimas infantiles y testigos: https://ovc.ojp.gov/child-victims-and-
witnesses-support/human-trafficking

Anuncios de OVC: https://puborder.ncjrs.gov/Listservs/subscribe_newsfromovc.asp

Me gusta en Facebook: https://www.facebook.com/OJPOVC

Seguir en Twitter: https://twitter.com/OJPOVC

Ver en YouTube: https://www.youtube.com/user/OJPOVC

Ponerse en contacto con la OVC: https://ovc.ojp.gov/contact

Mantenerse conectado a OVC: https://ovc.ojp.gov/subscribe

https://ovc.ojp.gov/child-victims-and-witnesses-support/human-trafficking
https://puborder.ncjrs.gov/Listservs/subscribe_newsfromovc.asp
https://www.facebook.com/OJPOVC
https://twitter.com/OJPOVC
https://www.youtube.com/user/OJPOVC
https://ovc.ojp.gov/contact
https://ovc.ojp.gov/subscribe


Gracias!

•

•

Contáctenos

Mántengase Informado

https://ovc.ojp.gov/contact
https://ovc.ojp.gov/subscribe/news-from-ovc
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