TWITTER
Twitter es una red de intercambio de información donde cada publicación llamada “tweet” (o “tuit”, en
español) se limita a 280 caracteres. Si configura una cuenta nueva, elija un seudónimo (nombre de usuario)
de Twitter que otros usuarios puedan reconocer (a menudo el nombre o abreviatura de su organización)
y una foto de perfil de fácil identificación. Para ser un usuario activo de Twitter, siga a otras personas y
organizaciones, siga a sus seguidores, retuitee sus tuits y promuévalos con su público. Publique sus propios
tuits con enlace a su sitio web o a sus otras páginas de redes sociales, y use imágenes y gráficos siempre
que sea posible. Para aprovechar al máximo su presencia en Twitter participe en conversaciones sobre
temas que sean importantes para su misión y responda con rapidez a los tuits y comentarios que hagan
otros usuarios sobre su organización o su causa. Agregar una etiqueta (#) agrupa su tuit con publicaciones
relacionadas de otros usuarios, y es una forma útil de volverse parte de una conversación. Asegúrese de
usar las etiquetas más apropiadas y agregue #NCVRW2019 a sus tuits de la NCVRW.

Consejos para Tuitear

Modelos de Tuits

Los nuevos usuarios de Twitter pueden tener
dificultades para cumplir con un límite de caracteres.
Use los consejos a continuación para que sus tuits
sean más concisos:

•

La Semana Nacional por los Derechos de
Víctimas de Crimen comienza el 7 de abril.
Visite www.ovc.gov/ncvrw2019 para obtener
información sobre recursos y eventos.
#NCVRW2019

•

La Semana Nacional por los Derechos de
Víctimas de crimen se celebrará del 7 al 13
de abril de 2019. Siga #NCVRW2019 para
mantenerse conectado y descargue carteles de
concientización en www.ovc.gov/ncvrw2019.

•

El tema de la #NCVRW2019 es “Honrar nuestro
Pasado. Crear Esperanza para el Futuro”, que
nos recuerda nuestro progreso y nos inspira
a seguir adelante hacia un futuro de servicios
accesibles para todas las víctimas.

•

Las víctimas deben recibir la ayuda sobre
trauma que necesitan para tomar decisiones
informadas sobre sus propias vidas. Siga
#NCVRW2019 para involucrarse y buscar
recursos importantes.

•

reemplace los números deletreados (“nueve”)
con dígitos (“9”);

•

reemplace “y” con “+”, “&” o “/” cuando pueda;

•

use contracciones;

•

sustituya las palabras largas con sinónimos más
cortos;

•

acorte los enlaces con sitios como TinyURL o
Bitly, o elimine “http:” y “https:” del principio de
los enlaces, cuando sea posible;

•

para crear mensajes con forma más larga
responda sus propios tuits y cree un “hilo”.
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•

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

•

¡#NCVRW2019 comienza hoy! El tema de
este año es “Honrar nuestro Pasado. Crear
Esperanza para el Futuro”. Descargue carteles
en www.ovc.gov/ncvrw2019 para promover la
concientización.

•

Encuentre formas de asociarse con activistas
de su comunidad y revisen proyectos de
concientización comunitaria de NCVRW
anteriores, mediante la Asociación Nacional de
Administradores de Asistencia de VOCA. www.
navaa.org/cap/previous.html #NCVRW2019

•

Cuando las víctimas dl crimen reciben los
servicios y el apoyo que necesitan, es más
probable que permanezcan involucradas en su
comunidad. Juntos, podemos apoyar la fuerza
y la resiliencia. #NCVRW2019

•

Descargue la Guía de Recursos de la
#NCVRW2019 gratis en www.ovc.gov/
ncvrw2019 para obtener recomendaciones
sobre cómo conmemorar la Semana Nacional
por los Derechos de Víctimas de Crimen.

•

Encontrará recursos gratuitos disponibles para
ayudar a las víctimas del fraude financiero
en esta #NCVRW2019. Descargue en www.
victimsofcrime.org/taking-action

•

Descargue 3 carteles de concientización
gratuitos para sus actividades en la
#NCVRW2019. www.ovc.gov/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”. #NCRW2019
Este año nos toca “Honrar nuestro Pasado.
Crear Esperanza para el Futuro”. Busque
#NCVRW2019 para averiguar cómo puede
ayudar a las víctimas de crimen.

•

Nos sentimos optimistas por un futuro de
nuevos e innovadores métodos para llegar a
las víctimas de todos los rincones del país con
servicios especializados. #NCVRW2019

•

•

Este año reafirmamos nuestro compromiso
de crear un servicio para las víctimas y una
respuesta de justicia penal que ayude a todas
las víctimas de crimen. Vea estadísticas de
víctimas de crimen y hojas de datos en www.
ovc.gov. #NCVRW2019

¿Busca maneras de involucrarse en la
#NCVRW2019? Encuentre consejos sobre
cómo despertar conciencia en www.ovc.gov/
ncvrw2019.

•

Abril es el Mes Nacional de Concientización
sobre Agresión Sexual. Visite www.nsvrc.
org/saam o siga @NSVRC para obtener más
información y ayudar a despertar conciencia.
#NCVRW2019

•

En esta NCVRW, pensamos en la valentía y la
perseverancia de aquellos en el campo de
servicios a las víctimas que crearon el cambio
y la esperanza para las víctimas de crimen.
#NCVRW2019

•

Encuentre puntos de discusión y material
promocional útil para sus actividades de
#NCVRW2019 en www.ovc.gov/ncvrw2019.

•

¿Usted o alguien que conoce ha sido víctima
de un crimen? En el Folleto de Referencia
de #NCVRW2019 se mencionan los recursos
nacionales que pueden ofrecer apoyo. www.
ovc.gov/ncvrw2019
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•

Visite www.ovc.gov/ncvrw2019 para aprender
más sobre los socios de #NCVRW2019.

•

¿Necesita inspiración para su evento de la
#NCVRW2019? Vea la Guía de Recursos de
la NCVRW donde hallará útiles consejos y
orientación para defender a las víctimas en los
medios. www.ovc.gov/ncvrw2019

•

Consulte el Calendario Conmemorativo de
la #NCVRW2019 de actividades relacionadas
con las víctimas de crimen en www.ovc.gov/
ncvrw2019 y apoye a las víctimas a lo largo del
año.

•

Aprenda a denunciar el fraude y ayude a
otros esta #NCVRW2019. www.justice.gov/
fraudtaskforce/report-fraud/chart

•

@OJPOVC ofrece un calendario de los
próximos eventos de asistencia a las víctimas
(#victim). Aprenda más o agregue sus eventos
en ovc.ncjrs.gov/ovccalendar/about.asp.
#NCVRW2019

•

¿Sabe qué derechos de las víctimas existen
en su estado? Visite www.victimlaw.org 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 víctimas de crimen. #NCVRW2019

•

¿Desea crear una red de defensores de
víctimas (#victim)? Visite VictimsofCrime.org/
training para obtener información sobre la
capacitación nacional de @CrimeVictimsOrg en
Denver más adelante este año. #NCVRW2019

•

@OJPOVC aloja una base de datos para
consulta con leyes sobre los derechos de las
víctimas. Conozca más: www.victimlaw.org
#NCVRW2019
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•

La TTAC de la @OJPOVC ofrece capacitaciones
gratuitas de defensa y asistencia a las víctimas.
Obtenga más información aquí: www.ovcttac.
gov. #NCVRW2019

•

Al reunir experiencia y recursos, podemos
apoyar la sanación y la recuperación de
todas las víctimas de crímenes y construir
comunidades prósperas. Abra sus actividades
de #NCVRW2019 con la declaración en www.
ovc.gov/ncvrw2019.

•

Alerta de estafa. Los ladrones utilizan
estrategias inteligentes para defraudar a
millones de personas cada año. Lea más
en: www.consumer.ftc.gov/scam-alerts.
#NCVRW2019
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