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SGUÍA DE RECURSOS DE LA NCVRW DE 2018 COMUNICACIÓN DE SU MENSAJE

Anuncios de Servicio Público 

La Comisión Federal de Comunicaciones requiere que los medios de difusión (radio y televisión) sirvan al “interés pú-

blico”. Muchas estaciones donan parte de su tiempo comercial a causas no comerciales y llenan los calendarios de la 

comunidad con información sobre eventos y actividades locales. Los Anuncios de Servicio Público (PSA, por sus siglas 

en inglés) son mensajes cortos de video o audio que anuncian un servicio público o evento y, como tal, se transmiten 

de forma gratuita por las estaciones de radio o televisión. 

Para conseguir una emisión de un PSA, comuníquese con las estaciones de radio o televisión locales con alre-

dedor de dos meses de antelación para informarse acerca de sus políticas de transmisión de anuncios de servicio 

público y sus pautas de presentación. Averigüe quién es el encargado de seleccionar los PSA que se emitirán. Esta 

persona podría ser el director de relaciones públicas, el director de circulación, el director de programación, el ger-

ente de promociones o el gerente de la estación. Asegúrese de incluir al cable local (a veces llamado “acceso de la 

comunidad”) y las estaciones de las universidades en su área.

Una vez que haya contactado a las estaciones, infórmeles que enviará un PSA para emitir. Incluya información 

básica acerca de su organización al entregarlo, como una carta de presentación y un material informativo. Realice un 

seguimiento mediante una llamada telefónica para preguntar si han recibido el PSA y cuándo se emitirá. Continúe 

intentando comunicarse con la estación, la persistencia es la clave. 

Modelo de PSA en 15 segundos 
Cada año, millones de estadounidenses se ven afecta-

dos por la delincuencia. Del 8 al 14 de abril es la Sema-

na Nacional de los Derechos de Víctimas del Crimen, un 

momento para celebrar el progreso obtenido, generar 

conciencia sobre los derechos y servicios de las víctimas 

y apoyar a aquellos cuyas vidas ya no serán las mismas.* 

Comuníquese con [nombre de la agencia] al [número de 

teléfono] para conocer cómo puede obtener ayuda si 

usted u otra persona la necesitan.

Modelo de PSA en 30 segundos
Cada año, millones de estadounidenses se ven afecta-

dos por la delincuencia. Muchos necesitarán atención 

y apoyo continuos. Del 8 al 14 de abril es la Semana 

Nacional de los Derechos de Víctimas del Crimen, un 

momento para celebrar el progreso obtenido, gen-

erar conciencia sobre los derechos y servicios de las 

víctimas y apoyar a nuestras familias, vecinos, amigos 

y colegas cuyas vidas ya no serán las mismas debido a 

algún crimen. Muestre a las víctimas que no están solas. 

Comuníquese, escúchelos y apóyelos a medida que se 

recuperan en sus propios términos. *Llame a [Nombre 

de agencia] al [número de teléfono] para conocer cómo 

usted o alguien que conoce puede obtener la ayuda 

que necesita.
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Modelo de PSA en 60 segundos
Cada año, millones de estadounidenses se ven afecta-

dos por la delincuencia. Muchos necesitarán atención 

y apoyo continuos. Del 8 al 14 de abril es la Semana 

Nacional de los Derechos de Víctimas del Crimen, un 

momento para celebrar el progreso obtenido, generar 

conciencia sobre los derechos y servicios de las víctimas 

y apoyar a nuestras familias, vecinos, amigos y colegas 

cuyas vidas ya no serán las mismas debido a algún 

crimen. Decidimos acercarnos, escucharlos y apoyarlos 

a medida que se recuperan en sus propios términos. 

Nos comprometemos a hacer que nuestros servicios 

sean más accesibles y a crear asociaciones en toda la 

comunidad ampliando el círculo y llegando a todas las 

víctimas. Esta Semana Nacional de los Derechos de 

Víctimas del Crimen muestra a las víctimas que no están 

solas. * Llame a [Nombre de agencia] al [número de 

teléfono] para obtener información sobre cómo usted 

o alguien que conoce puede obtener la ayuda que 

necesita. 

*Final Alternativo

También puede finalizar cada PSA con la sigui-
ente información de línea de ayuda: 

Llame al 855-4-VICTIM o visite VictimConnect.
org para aprender acerca de los derechos y 

opciones de las víctimas de forma confidencial y 

compasiva. 

http://VictimConnect.org
http://VictimConnect.org
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