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FACEBOOK 

Muchas organizaciones ya tienen un negocio o una 
página de causas en Facebook. En lugar de abrir una 
nueva página específca para un tema en particular, use 
estas páginas establecidas con audiencias integradas 
para promover las actividades y la información de la 
NCVRW. Publique fotos, videos, contenido organizacional, 
invitaciones a próximos eventos y enlaces que conducen 
a su sitio web. Involucre a su audiencia respondiendo 
a sus comentarios sobre publicaciones y haciendo clic 
en Me gusta o compartiendo publicaciones de otras 
personas y organizaciones en su red. 

Use la función Facebook Live para transmitir eventos 
en vivo o responder preguntas en tiempo real. También 
puede señalar temporalmente una publicación que 
resalta la NCVRW en la parte superior de su página para 
aumentar su visibilidad. Use las publicaciones de muestra 
a continuación o cree las suyas propias para lanzar su 
campaña de la NCVRW en Facebook. Para descargar 
material gráfco temático de la NCVRW dimensionadas 
específcamente para compartir en Facebook, visite www. 
ovc.gov/ncvrw2020. Asegúrese de usar las etiquetas y 
agregue #NCVRW2020 a sus publicaciones de la NCVRW. 

Publicaciones en Facebook de muestra 

6 consejos para una publicación 
efectiva en Facebook 

• Mantenga el contenido conciso; los lectores deberían 
poder acceder fácilmente a la información que 
necesitan. 

• Incluya un enlace a un artículo o sitio web relevante. 

• Sea oportuno. 

• Publique en diferentes momentos de su campaña 
social para obtener las máximas impresiones. 

• Publique con propósito, como parte de una estrategia 
constante para compartir. 

• Incluya una imagen (las imágenes reciben más 
participación y son favorecidas por el algoritmo de 
Facebook). 

• Únase a nosotros durante la semana a medida que 
concientizamos sobre los derechos de las víctimas. 
Aprenda cómo usted y su comunidad pueden 
participar. #NCVRW2020 

• La justicia puede tomar diferentes formas para cada 
víctima individual. El tema #NCVRW2020 de este año: 
Buscar justicia | Asegurar los derechos de las víctimas | 
Inspirar esperanza, se centra en los derechos de todas 
las víctimas de crímenes. www.ovc.gov/ncvrw2020 

• El movimiento por los derechos de las víctimas 
comenzó a través de una esperanza compartida de 
curación, una esperanza de cambio y una esperanza 
de ser escuchado. El legado de compromiso y pasión 
sigue vivo hoy. Recordamos a los primeros líderes del 
movimiento mientras buscamos justicia e inspiramos 
esperanza para el futuro. #NCVRW2020 

• Cuando las víctimas se sienten comprendidas y 
apoyadas, es más probable que busquen servicios, lo 
que conduce a una comunidad más fuerte y resiliente. 
#NCVRW2020 www.ovc.gov/ncvrw2020 

• # NCVRW2020 reconoce a los defensores de víctimas 
de crímenes, profesionales aliados y voluntarios 
desinteresados que han trabajado para un futuro 
de recursos y servicios inclusivos y accesibles. El 
tema de este año es “Buscar justicia | Asegurar los 
derechos de las víctimas | Inspirar esperanza”. Obtenga 
más información en www.ovc.gov/ncvrw2020 para 
participar. 

• ¿Sabía que, en 1982, el presidente Ronald Reagan 
estableció el Grupo de Trabajo Presidencial sobre 
Víctimas del Crimen, cimentando un camino para 
el progreso en el movimiento de las víctimas? 
#NCVRW2020 
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• La Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas 
del Crimen comienza el domingo 19 de abril. Visite 
el sitio web de la NCVRW de la Ofcina de Víctimas 
del Crimen para obtener información sobre recursos 
y ayuda para planifcar eventos y actividades. 
#NCVRW2020 www.ovc.gov/ncvrw2020 

• ¿Busca planifcar, promover o ubicar eventos de 
servicios para víctimas? Visite el Calendario Nacional 
de Eventos Relacionados con la Asistencia a Víctimas 
de Crímenes. https://ovc.ncjrs.gov/ovccalendar 
#NCVRW2020 

• Del 19 al 25 de abril de 2020, es la Semana Nacional 
de los Derechos de las Víctimas del Crimen. Encuentre 
seminarios web sobre los derechos de las víctimas en 
OVC TTAC. #NCVRW2020 www.ovcttac.gov/views/ 
TrainingMaterials/dspWebinars.cfm 

• Visite ovcttac.gov para obtener las herramientas y los 
recursos que necesita para desarrollar su capacidad de 
servir a todas las víctimas de crímenes. #NCVRW2020 

• Visite la Asociación Nacional de Juntas de 
Compensación para Víctimas de Crímenes para 
obtener información sobre la compensación para 
víctimas de crímenes en su estado: www.nacvcb.org/ 
index. asp?sid=6 #NCVRW2020 

• ¿Sabes cuáles son los derechos de las víctimas en 
su estado? Visite https://victimlaw.org hoy mismo 
para investigar la legislación estatal, federal y tribal. 
#NCVRW2020 

• Si usted o alguien que conoce ha sido víctima de 
fraude contra personas mayores, informar es el primer 
paso para obtener resultados. www.stopelderfraud.gov 
#NCVRW2020 

CONSEJO TÉCNICO 
Cómo insertar enlaces en Facebook 

Para insertar un enlace en una publicación de 
Facebook, copie la URL en el campo de texto y 
espere hasta que Facebook genere una miniatura 
y una descripción de la página. Luego, elimine el 
texto de la URL, ingrese el resto de su contenido y 
complete la publicación. 
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