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COMUNICADO DE PRENSA 

El propósito de un comunicado de prensa es generar 5 elementos de un comunicado de 
cobertura de medios para la participación de su prensa digno de mención
organización en la NCVRW y otros eventos durante todo 
el año. Edite el comunicado de prensa de muestra para 
refejar problemas específcos en su comunidad y para 
resaltar actividades, eventos y conmemoraciones. 

Asegúrese de compartir la publicación con sus contactos 
y medios de comunicación locales, pero no olvide 
publicarlo en su propio sitio web, vincularlo en Facebook 
y también tuitear el enlace. Aproveche esta oportunidad 
para generar exposición para su organización, resaltar 
temas relacionados con su misión y posicionar a su 
portavoz como un experto en el tema. Para obtener 
los mejores resultados, distribuya la publicación al 
menos 10 días antes de su evento. Use el tiempo de 
espera para hacer un seguimiento con los reporteros 
y las organizaciones asociadas, identifcar portavoces, 
responder preguntas y crear materiales para los medios 
de comunicación para cada evento importante. 

• Prepare un titular que llame la atención. 

• Incluya el punto principal en el primer párrafo y 
asegúrese de abordar quién, qué, cuándo, dónde y 
por qué. 

• Use estadísticas relevantes. 

• Incluya una cita signifcativa para atraer a su lector. 

• Incluya información de contacto y recursos adicionales. 
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Comunicado de prensa de muestra 

PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA CONTACTO: 
[Fecha] [Teléfono] 
[Nombre/Cargo/Organización] [Correo electrónico] 

[Su ciudad/Organización] conmemora la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas del Crimen, 
19 al 25 de abril de 2020 

[Personalice el subtítulo para resaltar eventos, actividades, asociaciones, asuntos clave, locales, etc.] 

[Ciudad, Estado] – [Nombre de la organización], en conmemoración de la Semana Nacional de los Derechos de 
las Víctimas del Crimen (NCVRW), del 19 al 25 de abril de 2020, está organizando [enumerar eventos o actividades 
especiales] para concientizar sobre los problemas y derechos de las víctimas del crimen y presentar a la comunidad los 
importantes recursos y servicios disponibles. Esto es importante para nuestra comunidad porque, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Victimización del Crimen más reciente de la Ofcina de Estadísticas del Departamento de Justicia, 
aproximadamente 3.3 millones de estadounidenses mayores de 12 años fueron víctimas de crímenes violentos en 2018. 

[Su ciudad/organización] conmemorará el avance de los derechos de las víctimas y destacará los problemas 
relacionados con la victimización al mantener [insertar descripción del evento, fecha, hora y lugar]. [Su ciudad / 
organización] también está honrando a [nombre, cargo] y [nombre, cargo], paladines en abogar por un mayor apoyo y 
servicios para las comunidades afectadas por el crimen. 

La Ofcina para Víctimas del Crimen (OVC) lidera a las comunidades de todo el país en sus observancias anuales de la 
NCVRW con la promoción de los derechos de las víctimas y honrando a las víctimas del crimen y a quienes abogan en 
su nombre. El tema de este año: Buscar justicia | Asegurar los derechos de las víctimas | Inspirar esperanza, reconoce a 
las personas y grupos defensores que han impulsado el movimiento por los derechos de las víctimas durante el último 
medio siglo, inspirando en las víctimas y en sus seres queridos un sentimiento de esperanza para el progreso, la justicia 
y la curación. 

[Incluya una cita de un líder u ofcial reconocido en su comunidad u organización sobre la importancia de la NCVRW en 
su comunidad]. 

La OVC y [sus organizaciones locales] fomentan una amplia participación en los eventos de la semana y en otras 
celebraciones relacionadas con las víctimas durante todo el año. La OVC organizará la Ceremonia Anual de Entrega 
de Premios del Servicio Nacional de Víctimas del Crimen en Washington, D.C., para honrar a personas y programas 
sobresalientes que sirven a las víctimas del crimen. 

Para obtener información adicional sobre la NCVRW de este año y cómo ayudar a las víctimas en su propia comunidad, 
comuníquese con [organización] al [número de teléfono] o visite el sitio web de [organización] en [dirección web]. Para 
obtener ideas adicionales sobre cómo apoyar a las víctimas de crímenes, visite el sitio web de OVC en www.ovc.gov. 

### 

[Declaración de misión estándar de su organización] 

http://www.ovc.gov
www.ovc.gov
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