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Guía de recursos 

Descripción  
general
La Oficina para las Víctimas del Crimen (OVC), Oficina de 
Programas de Justicia, Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos, se enorgullece en presentar la Guía de 
Recursos de la Semana Nacional de los Derechos de las 
Víctimas del Crimen 2020. 

Desde 1981, la Semana Nacional de los Derechos de 
las Víctimas del Crimen (NCVRW) ha desafiado al país 
a enfrentar y eliminar las barreras para lograr justicia 
para todas las víctimas de crímenes. Cada año, las 
comunidades de todo el país vuelven a considerar la 
historia del movimiento por los derechos de las víctimas, 
celebran el progreso realizado y vuelven a comprometerse 
para lograr más avances en el campo de las víctimas de 
crímenes.

La Guía de recursos de la NCVRW 2020 incluye una 
variedad de herramientas de divulgación fáciles de usar 
y productos de muestra (por ejemplo, una proclamación 
de muestra, publicaciones en redes sociales, afiches 
de concientización), materiales gráficos profesionales 
para marcar la observancia (por ejemplo, marcapáginas, 
insignias, anuncios en la web) e información sobre la 
historia de los derechos de las víctimas en los Estados 
Unidos. Explore y adapte estos recursos mientras 
planifica su campaña de concientización pública para la 
NCVRW, del 19 al 25 de abril de 2020, y durante todo el 
año. 

El tema de la NCVRW  
para el 2020
El tema de la NCVRW para el 2020 — Busque justicia 
| Garantice los derechos de las víctimas | Inspire 
esperanza — reconoce que la educación sobre los 
derechos de las víctimas del crimen es clave para 
garantizar que todos los participantes en el proceso 
de justicia penal reconozcan y apoyen esos derechos. 
El tema también nos invita a celebrar a las personas y 
grupos de 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 de progreso, justicia y 
curación.

El evento NCVRW
La ceremonia de entrega de premios del Servicio Nacional 
de Víctimas del Crimen, coordinada por la Oficina de 
Víctimas del Crimen, se llevará a cabo en Washington, 
D.C. y se transmitirá en vivo. Para obtener más 
información sobre este evento especial, incluidos detalles 
sobre la hora y el lugar, visite  
https://ovc.ncjrs.gov/ncvrw/events.html

¡En Español!
Para llegar al público más amplio posible, muchos 
componentes de la Guía de recursos están disponibles en 
español, así como en inglés. Para descargar materiales 
de divulgación en español, materiales gráficos temáticos, 
afiches de concientización y más, visite www.ovc.gov/
ncvrw2020. Además, se alienta a los usuarios a traducir 
los materiales de la Guía de recursos a cualquier idioma 
hablado por sus comunidades. Consulte “Preguntas 
frecuentes” para obtener más información.

Consejos para planificar 
la NCVRW
Los siguientes consejos ayudarán a mejorar su 
planificación de la NCVRW 2020 y maximizar el impacto 
de sus esfuerzos:

• Revise cada sección de la Guía de recursos antes 
de hacer planes. Una vez que haya establecido sus 
objetivos de difusión, seleccione los materiales que 
mejor lo ayudarán a alcanzarlos.

https://ovc.ncjrs.gov/ncvrw/events.html
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• Organice un comité de planificación de la NCVRW para 
establecer objetivos y prioridades, realizar  actividades 
para discutir ideas libremente y compartir la carga 
de trabajo. Diversas colaboraciones ayudarán a 
garantizar que más víctimas escuchen su mensaje de 
una manera que ellas se identifiquen con el mismo. Su 
comité podría incluir líderes de organizaciones cívicas, 
universidades, asociaciones de padres y maestros u 
organizaciones estudiantiles; miembros de agencias 
de justicia penal y juvenil, comunidades religiosas, la 
industria de servicios o los medios de comunicación; 
empresas o profesionales de la salud; y, por supuesto, 
víctimas del crimen, sobrevivientes y proveedores de 
servicios para víctimas.

• Cree o actualice las listas de correo para invitaciones a 
eventos y otros materiales.

• Elabore un cronograma que incluya reuniones, tareas, 
plazos y áreas de responsabilidad del comité.

• Diseñe un plan para los medios de comunicación. 
Prepare una lista de medios de comunicación locales y 
los contactos apropiados para notificar sobre eventos y 
actividades especiales. Consulte “Comunicación de su 
mensaje: consejos y herramientas para los medios de 
comunicación” para obtener orientación y contenidos 
de muestra.

• Coordine la planificación de la NCVRW 2020 con otras 
campañas de concientización y prevención llevadas 
a cabo durante abril, incluidas el Mes Nacional de 
Prevención de Abuso Infantil, el Mes Nacional de 
Concientización sobre Agresión Sexual y los Días 
Internacionales de Servicio de la Juventud. 

• Piense creativamente sobre formas significativas de 
involucrar a su comunidad para apoyar a todas las 
víctimas afectadas por los crímenes durante la NCVRW 
de este año y durante todo el año.

Guía de recursos para la 
NCVRW 2020 Contenido
La Guía de recursos contiene una amplia gama de 
herramientas de difusión y materiales de muestra para 
ayudarlo a preparar y llevar a cabo su campaña de 
concientización sobre la NCVRW.

Materiales introductorios 

• Descripción general de la Guía de recursos

• Carta de la Oficina del Director para Víctimas del 
Crimen

• Preguntas frecuentes

Materiales gráficos de la Guía de 
Recursos

Una colección diversa de archivos de materiales gráficos 
diseñados profesionalmente, algunos con espacio para 
información local, puede ayudar a unir sus esfuerzos 
de difusión con otros en todo el país. La colección de 
este año incluye materiales gráficos en formatos de alta 
resolución para prensas profesionales y aplicaciones de 
impresión informales, así como gráficos más pequeños 
para uso en línea. Todos los materiales gráficos están 
disponibles en inglés y español.

Incorpore los materiales gráficos de este año en sus 
materiales impresos o de difusión en línea, incluidos 
volantes de eventos, redes sociales, presentaciones de 
diapositivas, transmisiones de televisión, anuncios de 
servicio público y anuncios impresos. Con los materiales 
gráficos se incluye información sobre especificaciones 
técnicas, la paleta de colores y sugerencias para la 
producción. 

Contenido de los materiales gráficos

Afiches temáticos (archivos para imprimir y prensa)

• 22 pulg. x 28 pulg.* y 11 pulg. x 17 pulg., disponibles 
en ingles y español
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Paleta temática
Utilice la paleta temática 2020 para vincular 
sus actividades y eventos de la NCVRW con 
los que se llevan a cabo en todo el país. 
Diseñada en CMYK (a todo color), la paleta 
también incluye valores RGB comparables, 
códigos hexadecimales y colores PMS (Pantone 
Matching System) para su conveniencia:

Azul: C=100, M=27, Y=10, K=56

Colores comparables: 
R=0, G=7, B=108 
HTML #004c6c 
PANTONE 3025

Verde oscuro: C=45, M=0, Y=80, K=35

Colores comparables: 
R=103, G=145, B=70 
 HTML #679146 
PANTONE 7490

Verde claro (opcional): C=6, M=0, 
Y=10, K=0

Colores comparables: 
R=238, G=246, B=231 
HTML #eef6e7 
PANTONE 7845

Para obtener más información acerca 
de estas especificaciones de colores, 
vea “How To Use the Artwork” at  
www.ovc.gov/ncvrw2020.

Materiales gráficos temáticos (archivos para imprimir y 

prensa)

• Material gráfico para carteleras

• Marcapáginas

• Insignias, logos e imanes

• Certificado de apreciación

• Membrete

• Etiquetas de nombres y tarjetas de mesa

• Volantes para referencias

• Tarjetas en cinta

Materiales gráficos en la Web (archivos en la web)

• Pancartas y anuncios

• Imágenes para redes sociales

Afiches de concientización (archivos en la web, para 

imprimir y prensa)

• Adultos Mayores victimas de fraude

• Trata de personas

• Indios americanos/ nativos de Alaska víctimas del 
crimen 

Cómo desarrollar su campaña: 
asociaciones y estrategias 

Herramientas, recursos e ideas de muestra 
para desarrollar y colaborar en una campaña de 
concientización:

• Proclamación de muestra

• Citas notables

• Consejos de presentación (incluye la plantilla de 
PowerPoint para la NCVRW 2020 NCVRW)

• Expanda su difusión mediante asociaciones

• Ideas para eventos especiales

• Video temático en acción

• Calendario conmemorativo

http://www.ovc.gov/ncvrw2020
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Cómo comunicar su mensaje: consejos 
y herramientas para los medios de 
comunicación:

Esta sección presenta herramientas de muestra e 

información sobre cómo interactuar con los medios de 

comunicación y llegar a su audiencia:

• Diseño de un plan para medios de comunicación para 
la NCVRW (con planes de muestra)

• Mercadeo en redes sociales

o Anuncios de muestra en Facebook

o Anuncios de muestra en Twitter

o Anuncios de muestra en Blogs

o Otras plataformas de redes sociales

• Medios de comunicación tradicionales

o Comunicado de prensa de muestra

o Carta al editor de muestra 

o Editorial de opinión de muestra

o Anuncio de servicio público (ASP) de muestra

• Trabajo con los medios de comunicación

o Trabajo con los reporteros 

o Defensa de las víctimas con los medios de 
comunicación

Hitos históricos de los derechos de las 
víctimas y servicios

Esta sección contiene una descripción histórica general 
de los derechos de las víctimas del crimen en Estados 
Unidos.

Recursos adicionales

Esta sección contiene información acerca de los recursos 
y capacitaciones en Internet, así como la galería en 
Internet de la OVC.

Reconocimientos
Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo de 
Gary Barnett, Director Interino de la OVC, y el personal de 
la OVC, el Centro Nacional para las Víctimas del Crimen, 
el contrato de Servicios de Apoyo de Comunicaciones de 
la Oficina de Programas de Justicia y Video/Action, Inc


