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ANUNCIOS DE SERVICIO PÚBLICO  

La Comisión Federal de Comunicaciones exige que los 
medios de difusión (radio y televisión) sirvan “el interés 
público”. Muchas estaciones donan porciones de su 
tiempo comercial a causas no comerciales y anuncian 
calendarios de la comunidad con información sobre 
eventos y actividades locales. Los anuncios de servicio 
público, o ASP, son mensajes cortos de video o audio que 
anuncian un servicio público o evento y se transmiten de 
forma gratuita por estaciones de radio o televisión. 

Para obtener una transmisión de ASP al aire, 
comuníquese con sus estaciones locales de radio o 
televisión con aproximadamente 2 meses de anticipación 
para consultar las pautas de envío y las políticas de las 
estaciones sobre la emisión de ASP. Averigüe quién está 
a cargo de seleccionar cuáles ASP se anunciarán. Esta 
persona podría ser el director de asuntos públicos, el 
director de tráfco, el director de programación, el gerente 
de promociones o el gerente de la estación. En su plan de 
difusión, asegúrese de incluir estaciones locales de cable 
(a veces llamadas “acceso comunitario”) y estaciones 
universitarias. 

Después de contactar las estaciones, infórmeles que 
enviará un ASP al aire. Incluya información básica 
sobre su organización, como una carta de presentación 
y material informativo. Haga un seguimiento con una 
llamada telefónica para preguntar si se recibió el ASP 
y cuándo se anunciará. Siga llamando a la estación: la 
persistencia es clave. 

Muestra: ASP de 15 segundos 

Cada año, millones de estadounidenses se ven afectados 
por el crimen. Del 19 al 25 de abril es la Semana 
Nacional de los Derechos de las Víctimas del Crimen, un 
momento para celebrar el progreso, concientizar sobre 
los derechos de las víctimas y servicios disponibles, y 
apoyar a aquellos cuyas vidas han sido alteradas para 
siempre.* Llame a [nombre de la organización] al [número 
de teléfono] para saber cómo usted o alguien que conoce 
puede obtener la ayuda que necesita. 

Muestra: ASP de 30 segundos 

Cada año, millones de estadounidenses se ven afectados 
por el crimen. Muchos necesitarán atención y recursos 
de manera continuada. Del 19 al 25 de abril es la Semana 
Nacional de los Derechos de las Víctimas del Crimen, un 
momento para celebrar el progreso logrado, concientizar 
sobre los derechos de las víctimas y servicios disponibles, 
y apoyar a nuestras familias, vecinos, amigos y colegas 
cuyas vidas han sido alteradas para siempre por el 
crimen. Demuestre a las víctimas que no están solas. 
Comuníquese con ellas y exprese su opinión. Cuando se 
les da voz a las víctimas, se les da esperanza.* Llame a 
[nombre de la organización] al [número de teléfono] para 
saber cómo usted o alguien que conoce puede obtener la 
ayuda que necesita 

Muestra: ASP de 60 segundos 

Cada año, millones de estadounidenses se ven afectados 
por el crimen. Muchos necesitarán atención y recursos 
de manera continuada. Del 19 al 25 de abril es la Semana 
Nacional de los Derechos de las Víctimas del Crimen, un 
momento para celebrar el progreso logrado, concientizar 
sobre los derechos de las víctimas y servicios disponibles, 
y apoyar a nuestras familias, vecinos, amigos y colegas 
cuyas vidas han sido alteradas para siempre por el 
crimen. Nos comprometemos a comunicarnos con ellos, 
escucharlos y apoyarlos mientras avanzan en el camino 
hacia la recuperación. Nos comprometemos a hacer 
que nuestros servicios sean más accesibles y a crear 
asociaciones en toda la comunidad para que podamos 
seguir buscando justicia, garantizando los derechos de 
las víctimas e inspirando esperanza para las víctimas 
del crimen. Esta Semana Nacional de los Derechos de 
las Víctimas del Crimen demuestra a las víctimas que 
no están solas.* Llame a [nombre de la organización] al 
[número de teléfono] para saber cómo usted o alguien 
que conoce puede obtener la ayuda que necesita. 
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*Final Alternativo 

Usted también puede terminar cada ASP con 
la información siguiente de la línea directa 
nacional: 

Llame al 855-4-VICTIM o visite VictimConnect.org 
para conocer más acerca de los derechos de las 
víctimas y las opciones de manera confdencial y 
compasiva. 

http://VictimConnect.org
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