FACEBOOK
Muchas organizaciones ya tienen una página de empresa o causa en Facebook. En lugar de abrir una
página nueva específica para un tema en particular, use estas páginas establecidas con públicos integrados
para promover las actividades y la información de la NCVRW. Publique fotografías, videos, contenido
de la organización, invitaciones a eventos y enlaces que conduzcan a su sitio web. Para que su público
se involucre, responda a sus comentarios en las publicaciones o haga clic en “me gusta”, o comparta
publicaciones de otras personas y organizaciones en su red. Use la función de Facebook Live para
transmitir eventos en vivo o responder preguntas en tiempo real. También puede fijar temporalmente una
publicación y resaltar la NCVRW en la parte superior de su página para aumentar la visibilidad.
Utilice los modelos de publicaciones a continuación o cree la suya para poner en marcha su campaña de la
NCVRW en Facebook. Para descargar ilustraciones del tema de la NCVRW con las medidas específicas para
compartir en Facebook, visite www.ovc.gov/ncvrw2019. Asegúrese de usar las etiquetas que corresponden
y de agregar #NCVRW2019 a sus publicaciones de la NCVRW.

Seis Consejos para una Publicación
Eficaz en Facebook
•

Mantenga su contenido conciso: los lectores
deben poder acceder con facilidad a la
información que necesitan.

•

Incluya un enlace a un artículo o sitio web
pertinente.

•

Sea oportuno.

•

Publique en diferentes momentos a lo largo
de su campaña social para lograr mayores
impresiones.

•

Publique en forma intencionada, como parte
de una estrategia de intercambio sistemático.

•

Incluya una imagen (se ha comprobado que las
imágenes reciben mayor participación y son
favorecidas por el algoritmo de Facebook).
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Modelos de Publicaciones
en Facebook
•

Hoy comienza la Semana Nacional por los
Derechos de Víctimas de crimen. ¿Cómo piensa
celebrar y conmemorar esta semana? ¡Déjenos
un comentario! #NCVRW2019

•

Debemos trabajar juntos para crear esperanza
para el futuro de los servicios para las víctimas
del crimen. Nuestros esfuerzos no pueden
tener éxito sin las contribuciones de las
fuerzas policiales locales, los defensores de
las víctimas, fiscales, oficiales de libertad
provisional y condicional, servicios infantiles
y de familia, líderes y miembros de la
comunidad, educadores, entrenadores, padres
y otros. #NCVRW2019
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•

•

El movimiento por los derechos de las víctimas
comenzó con una esperanza de sanación
compartida, una esperanza de cambio y una
esperanza de ser escuchado. El legado de
compromiso y pasión sigue vivo. Recordamos
a los primeros líderes del movimiento
mientras honramos nuestro pasado y creamos
esperanza para el futuro. #NCVRW2019
Cuando las víctimas se sienten comprendidas
y apoyadas, es más probable que busquen
servicios, lo que conduce a una comunidad
más fuerte y más resiliente. #NCVRW2019
www.ovc.gov/ncvrw2019

•

Sabía que... En 1982, el presidente Ronald
Reagan estableció la Fuerza Especial del
Presidente para las Víctimas de crimen, lo
que cimentó el camino al progreso en el
movimiento por las víctimas. #NCVRW2019

•

El desarrollo de confianza y las comunicaciones
abiertas entre las comunidades y los
profesionales de servicios para las víctimas
que las atienden es el primer paso en trabajar
juntos y crear esperanza para el futuro de
los derechos de las víctimas del crimen.
#NCVRW2019

•

#NCVRW2019 conmemora a los defensores de
las víctimas de crimen, profesionales aliados y
voluntarios desinteresados que han trabajado
con valentía por un futuro de recursos y
servicios inclusivos y accesibles. El tema de
este año es “Honrar nuestro Pasado. Crear
Esperanza para el Futuro”. Para obtener más
información y participar, visite www.ovc.gov/
ncvrw2019.

•

La inversión de las comunidades en víctimas
del crimen amplía las oportunidades para que
divulguen su victimización, se conecten con
los servicios y reciban el apoyo que necesitan.
#NCVRW2019

•

El tema de la #NCVRW2019 es “Honrar nuestro
Pasado. Crear Esperanza para el Futuro”, lo que
nos recuerda lo que hemos avanzado y nos
inspira para seguir adelante.

•

Para crear un futuro en el que se atienda a
todas las víctimas y se escuchen sus voces,
debemos seguir haciendo que los servicios
para las víctimas sean más accesibles,
acogedores y culturalmente sensibles.
#NCVRW2019

•

Encuentre formas de asociarse con activistas
en su comunidad para revisar proyectos de
concientización comunitaria de Semanas
Nacionales por los Derechos de Víctimas de
crimen anteriores, mediante la Asociación
Nacional de Administradores de Asistencia de
la Ley de Víctimas del Crimen (VOCA, por sus
siglas en inglés). #NCVRW2019 www.navaa.
org/cap/previous.html

•

La Semana Nacional por los Derechos de
Víctimas de crimen comienza el domingo
7 de abril. Visite el sitio web de la NCVRW
de la Oficina para las Víctimas del Crimen
para obtener información sobre recursos y
ayuda para planificar eventos y actividades.
#NCVRW2019 www.ovc.gov/ncvrw2019

•

¿Busca información sobre servicios para
víctimas? Descargue los folletos de la Serie
de Ayuda de la Oficina para las Víctimas de
crimen, Oficina de Programas de Justicia,
Departamento de Justicia de EE. UU.
#NCVRW2019 www.ovc.gov/pubs/helpseries

•

Visite www.victimsofcrime.org/training para
encontrar oportunidades de capacitación en el
Centro Nacional para las Víctimas del Crimen.
Aprenda y trabaje en red con otras personas
en una variedad de temas para víctimas de
crimen. #NCVRW2019
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•

¿Busca planificar, promover o ubicar eventos
de servicios para las víctimas? Visite el
Calendario Nacional de Eventos Relacionados
con Asistencia a Víctimas del Crimen. https://
ovc.ncjrs.gov/ovccalendar #NCVRW2019

•

Visite las Juntas de Indemnización de la
Asociación Nacional de Víctimas de crimen
para obtener información sobre compensación
a víctimas de crimen en su estado: www.
nacvcb.org/index.asp?sid=6 #NCVRW2019

•

Del 7 al 13 de abril de 2019 celebramos la
Semana Nacional por los Derechos de Víctimas
de crimen. Busque seminarios en línea sobre
los derechos de las víctimas en OVC TTAC.
#NCVRW2019 www.ovcttac.gov/views/
TrainingMaterials/dspWebinars.cfm

•

¿Sabe qué derechos de las víctimas existen
en su estado? Visite https://victimlaw.org hoy
mismo para investigar leyes estatales, federales
o tribales. #NCVRW2019

•

Visite OVCTTAC.gov para obtener
herramientas y recursos que necesita para
ayudar a desarrollar su capacidad para atender
a todas las víctimas de crimen. #NCVRW2019

•

Siga a los socios de la Guía de Recursos
de #NCVRW2019 para ver cómo las
organizaciones de todo el país apoyan a las
víctimas. Conozca a los socios en www.ovc.gov/
ncvrw2019.

•

Aprenda a ayudar a las víctimas de crimen
financiero en “Actuar: Guía de un Defensor
para Ayudar a las Víctimas de Fraude
Financiero”. #NCVRW2019 www.victimsofcrime.
org/taking-action

•

¡Abril es el Mes Nacional de Prevención
del Abuso Infantil! Visite a nuestros socios
del Departamento de Salud y Servicios
Humanos para enterarse de cómo puede
ayudar a proteger a los niños. #NCAPM2019
#PreventionMonth www.childwelfare.gov/
topics/preventing/preventionmonth

3

•

Abril es el Mes Nacional de Concientización
sobre Agresión Sexual. Descubra la manera
de apoyar a las víctimas de agresión sexual
en nuestras escuelas, campus universitarios,
lugares de trabajo y en la comunidad en
general. #SAAM #BelieveSurvivors www.nsvrc.
org/saam

Consejo Tecnológico

Insertar Enlaces en
Publicaciones de
Facebook
Para insertar un enlace en una publicación
de Facebook, copie la URL en el campo de
texto y espere a que Facebook genere una
imagen en miniatura y una descripción de
la página. Luego borre el texto de la URL,
ingrese el resto de su contenido y complete
la publicación.
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