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Buscar justicia | Asegurar los derechos de las víctimas | Inspirar esperanza

MUESTRA DE PROCLAMACIÓN
Las ceremonias de la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas del Crimen (NCVRW) incluyen a menudo 
proclamaciones de autoridades públicas—gobernadores, alcaldes o presidentes de consejos de condados—para 
inspirar a la comunidad, despertar conciencia sobre los derechos de las víctimas y hacer frente a las necesidades sin 
satisfacer. Las autoridades pueden organizar eventos públicos para firmar estas proclamaciones e invitar a agencias 
patrocinadoras y a los medios de comunicación locales a estar presentes. Aumente la probabilidad de que las 
autoridades hagan una proclamación proporcionándoles una muestra; agradecerán tener un ejemplo para orientar sus 
propias proclamaciones y declaraciones públicas. Póngase en contacto con sus autoridades con bastante anticipación 
de la NCVRW para invitarlas a hablar en su ceremonia o para hacer una proclamación sobre la NCVRW.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas del Crimen, 19 al 25 de abril de 2020

Considerando que el movimiento de los derechos de las víctimas ha logrado la promulgación de leyes a niveles local, estatal y 
federal que han establecido derechos básicos de las víctimas;

Considerando que las leyes de derechos de víctimas de delitos promulgadas aquí en [nombre del estado] y a nivel federal han 
proporcionado a las víctimas formas de participar significativamente en todo el proceso de justicia penal;

Considerando que se protegen mejor los derechos de las víctimas de delitos cuando todos los participantes en el proceso de 
justicia penal—no solo las víctimas—están debidamente informados respecto a los derechos de las víctimas;

Considerando que dar apoyo a las víctimas de delitos es crucial para el sistema de justicia de los EE.UU. porque nuestro 
apoyo honra la experiencia de las víctimas y les permite alcanzar autonomía y fortalecimiento logrando objetivos 
autodefinidos;

Considerando que debemos ayudar a las víctimas a acceder a la justicia, la ayuda y al apoyo que necesitan para reconstruir sus vidas;

Considerando que la promoción y defensa por y para las víctimas de delitos es en sí misma una forma de buscar justicia, no 
menor a la justicia que se busca en los tribunales;

Considerando que los logros del movimiento de derechos de las víctimas—alcanzados mediante compasión y colaboración y 
forjados a la defensa valerosa de cada víctima con su familia en todo el país—nos inspiran esperanza de progreso 
futuro y mayor sanación;

Considerando que estamos decididos a responder a la delincuencia y a la violencia ayudando a las víctimas a encontrar no solo 
apoyo, recuperación y justicia, sino también una sensación de esperanza hacia el futuro propio;

Considerando que la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas de Crimen proporciona una oportunidad para volver a 
comprometerse a que se ofrezcan servicios accesibles, apropiados e informados del trauma a todas las víctimas de 
crimen; y

Considerando que [su organización] por la presente se dedicará a fortalecer a las víctimas y supervivientes después de un 
delito, aumentando la resiliencia en nuestras comunidades y nuestros proveedores de servicios para víctimas, y 
llevándoles esperanza y sanación a todas las víctimas y supervivientes;

Como [Gobernador/Ejecutivo del condado/Alcalde, Otro cargo] de                                                   
[Ciudad/Condado/Parroquia/Tribu/Estado], por la presente, proclamo que la semana del 19 al 25 de abril de 2020, sea la

Semana de los Derechos de las Víctimas del Crimen 
reafirmando el compromiso de [este/a Ciudad/Condado/Parroquia/Tribu/Estado] de crear un servicio para las víctimas y una respuesta 

de justicia penal que ayude a todas las víctimas de la delincuencia durante la Semana de los Derechos de las Víctimas del Crimen y 

todo el año; y expresando nuestra sincera gratitud y aprecio de aquellos integrantes de la comunidad, proveedores de servicios a las 

víctimas y profesionales de la justicia penal que se han comprometido a mejorar nuestra respuesta a todas las víctimas del delito, de 

modo que puedan encontrar ayuda relevante, apoyo, justicia y paz.

                                 
          [Firma]      [Fecha]
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