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BLOG

Considere compartir más mensajes en profundidad con su comunidad en línea mediante un blog, como 
WordPress y Blogger. Publique con la frecuencia que desee, con una meta de al menos una vez al mes. 
Asegúrese de proporcionar un enlace a su blog en sus páginas de Facebook y Twitter y otras redes sociales.

• Diríjase a su público con un nivel de lectura 
apropiado y contenido pertinente.

• Verifique los datos: utilice solo estadísticas que 
provengan de fuentes confiables y cítelas.

• Establezca sus puntos principales en su 
introducción y otra vez en la conclusión.

• Limite su mensaje a no más de 750 palabras.

• Planifique la publicación de su entrada para 
que coincida con eventos y noticias de la 
actualidad.

Pasos para Escribir una Entrada 
Interesante en un Blog:

Ideas para Entradas  
en un Blog:
• Información para víctimas de crímenes, 

como compensación para las víctimas o 
derechos que tienen.

• Detalles sobre un próximo evento o 
resumen después de uno que haya 
tenido lugar.

• Días, semanas y meses de 
concientización.

• Sugerencias de cuidado personal.

• Historias personales, incluidas 
sugerencias de cuidado personal y 
cómo las víctimas usaron los recursos 
locales para ayudar a su recuperación.

• Listas de recursos y servicios 
importantes.

• Entrevistas pertinentes con funcionarios 
locales importantes o ejecutivos de la 
organización.

https://wordpress.com/
https://www.blogger.com/about/
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Para los Sobrevivientes, Denunciar la Victimización es una Decisión Compleja
Los sobrevivientes se enfrentan con muchas barreras, resultado de factores internos y externos, cuando 
deciden denunciar su victimización. En la Encuesta Nacional de Victimización de Crimen, administrada 
por la Oficina de Estadísticas de Justicia, se encontró que en 2017, solo se denunciaron el 45% de las 
victimizaciones violentas a las fuerzas policiales. Para entender esta estadística, se debe explorar el contexto 
alrededor de las barreras para denunciar.

Algunas víctimas es posible que no conozcan los beneficios de denunciar un crimen. Pueden pensar que 
su historia es insignificante, o tal vez quieran olvidar el incidente y enfocarse en la recuperación. Todas las 
victimizaciones son significativas, pues afectan al sobreviviente y a la comunidad en general. 

Denunciar a las fuerzas policiales le permite al sobreviviente solicitar una compensación para víctimas de 
crimen, que es una asistencia financiera que cubre algunos de los gastos en los que se incurre después de 
la victimización. Los sobrevivientes también pueden denunciar un crimen para abrir la posibilidad de que 
se haga justicia a sus agresores, lo que puede ser una parte significativa de la recuperación.

Sin embargo, la decisión de denunciar no siempre es fácil de tomar. Para algunas víctimas, las 
consecuencias pueden superar los beneficios. Pueden tener temor de que su agresor tome represalias 
y cometa otro crimen más grave. En otros casos, las víctimas dependen de sus agresores en temas 
económicos, de cuidado u otros recursos.  

Algunas víctimas no tienen el apoyo adicional necesario si encarcelan a sus agresores o si se emiten 
órdenes de protección. Para proteger su propia seguridad y bienestar, es posible que estas víctimas 
decidan no denunciar sus victimizaciones.

Las barreras físicas y logísticas también pueden impedir que una víctima denuncie un crimen. Algunos 
sobrevivientes no tienen cómo transportarse a la estación de policía o no tienen acceso a un traductor si 
quisieran denunciar un crimen en su idioma de preferencia. 

Se están implementando iniciativas nuevas a nivel local, tribal y nacional para hacer que los servicios sean 
más apropiados en lo cultural para todas las víctimas y más accesibles mediante aplicaciones de teléfono y 
otras nuevas tecnologías. 

Denunciar una victimización personal es una decisión que requiere que se consideren varios factores, que 
difieren de manera dramática en cada caso. Debemos apoyar a las víctimas sin importar qué camino elijan y 
animarlas a recuperarse de una forma que las mantenga seguras y aliente la resiliencia.

Si usted o alguien que conoce ha sido víctima de un crimen, [organización] está aquí para conectarlo con 
recursos.

[Proporcione detalles de los servicios que su organización ofrece y enlace a otros recursos locales].

Modelo de Entrada de Blog:

https://www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=6427
http://www.nacvcb.org/index.asp?bid=14
http://www.nacvcb.org/index.asp?bid=14

