
Guía de recursos de la NCVRW de 2020

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

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

TWITTER 

Twitter es una red de intercambio de información Tweets de muestra 
donde cada publicación, o “tweet”, tiene un límite de 
280 caracteres. Si confgura una nueva cuenta, elija 
un identifcador de Twitter (nombre de usuario) que 
otros usuarios reconocerán (a menudo el nombre o la 
abreviatura de su organización) y una imagen de perfl 
fácilmente identifcable. Para ser un usuario activo de 
Twitter, siga a otras personas y organizaciones, siga a 
sus seguidores, retuitee sus tweets y promociónelos 
con su audiencia. Publique sus propios tweets que se 
vinculen a su sitio web u otras páginas de redes sociales 
y use imágenes y gráfcos cuando sea posible. Cree 
mensajes más largos respondiendo a sus propios tweets 
y creando una “cadena”. Maximice su presencia en 
Twitter manteniéndose involucrado en conversaciones 
sobre temas que son importantes para su misión y 
respondiendo rápidamente a los tweets y menciones de 
otros usuarios de su organización o causas. Agregar una 
etiqueta agrupa su tweet con publicaciones relacionadas 
de otros usuarios, y es una forma útil de formar parte de 
una conversación. Asegúrese de usar las etiquetas más 
aplicables y agregue # NCVRW2020 a sus tweets sobre la 
NCVRW. 

6 consejos para usar Tweeter 

Los nuevos usuarios de Twitter pueden tener difcultades 
para cumplir con un límite de caracteres. Use los consejos 
a continuación para hacer que sus tweets sean más 
concisos: 

• Reemplace los números deletreados (“nueve”) con
números (“9”).

• Reemplace “and” (y) con “+,” ”&,” o “/”, cuando sea
apropiado.

• Use contracciones.

• Reemplace palabras largas con sinónimos más cortos.

• Acorte enlaces con sitios web como TinyURL o Bitly, o
borre “http:” y “https:” del inicio de los enlaces, cuando
sea posible.

• La Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas
del Crimen comienza el 19 de abril. Visite www.ovc.
gov/ncvrw2020 para obtener información sobre
recursos y eventos. #NCVRW2020

• El tema para # NCVRW2020 es “Buscar justicia
| Asegurar los derechos de las víctimas | Inspirar
esperanza”, que nos recuerda lo que impulsa nuestro
compromiso y nos inspira a seguir avanzando hacia un

futuro de servicios accesibles para todas las víctimas.

• La Semana Nacional de los Derechos de las
Víctimas del Crimen es del 19 al 25 de abril, 2020. Siga
#NCVRW2020 para mantenerse conectado y descargar

afiches de concientización en www.ovc.gov/
ncvrw2020.

• Descargue la Guía de recursos #NCVRW2020 en www.
ovc.gov/ncvrw2020 para obtener consejos sobre cómo
conmemorar la Semana Nacional de los Derechos de
las Víctimas del Crimen.

• En 1982, el presidente Ronald Reagan estableció
el grupo de trabajo presidencial sobre Víctimas del

Crimen y consolidó un camino para el progreso
en el movimiento por la defensa de las víctimas.
#NCVRW2020

• ¡#NCVRW2020 empieza hoy! El tema de este año es
Buscar justicia | Asegurar los derechos de las víctimas |
Inspirar esperanza”. Descargue afiches en www.ovc.
gov/ncvrw2020 para promover la concientización.

• #NCVRW2020 reconoce a los defensores de víctimas
del crimen, profesionales aliados y voluntarios
desinteresados que han trabajado valientemente hacia
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”.
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• Difunda concientización e inspire esperanza.
Descargue 3 afiches de concientización gratuitos para
sus actividades de #NCVRW2020 en www.ovc.gov/
ncvrw2020.

• Cuando las víctimas del crimen reciben los servicios y
el apoyo que necesitan, es más probable que sigan
involucradas en su comunidad. Juntos podemos
apoyar la fortaleza y resiliencia. #NCVRW2020

• En esta NCVRW, pensamos en la valentía y
perseverancia de aquellos que trabajan en los servicios
a las víctimas que crearon cambios y esperanzas para
las víctimas del crimen. #NCVRW2020

• ¿Busca maneras de participar en #NCVRW2020?
Encuentre consejos sobre cómo elevar la

concientización en www.ovc.gov/ncvrw2020.

• En esta #NCVRW2020 hay recursos disponibles para
ayudar a las personas de la tercera edad víctimas de
fraudes. Visite www.stopelderfraud.gov para obtener
más información.

• Encuentre puntos de conversación y prácticos
materiales promocionales para sus actividades de
#NCVRW2020 en www.ovc.gov/ncvrw2020.

• ¿Usted o alguien que conoce ha sido víctima de un
crimen? El volante de referencias de #NCVRW2020
tiene una lista de recursos que pueden proporcionar
apoyo. www.ovc.gov/ncvrw2020

• ¿Necesita inspiración para su evento #NCVRW2020?
Vea la Guía de Recursos NCVRW para obtener útiles
consejos e instrucciones sobre cómo abogar por las
víctimas en los medios de comunicación. www.ovc.

gov/ncvrw2020

• Vea el Calendario Conmemorativo #NCVRW2020 para
enterarse de las conmemoraciones relacionadas con
víctimas en www.ovc.gov/ncvrw2020 y apoyo a las
víctimas durante todo el año.

• En esta #NCVRW2020 aprenda cómo informar sobre
fraude a personas de la tercera edad y cómo ayudar a
otros. www.stopelderfraud.gov

• @OJPOVC ofrece un calendario de próximos eventos
de #asistencia a las víctimas. Obtenga más información
o añada sus eventos en ovc.ncjrs.gov/ovccalendar/
about.asp. #NCVRW2020

• ¿Sabe cuáles son los derechos de las víctimas en su
estado? Visite www.victimlaw.org para investigar la
legislación estatal, federal o tribal. #NCVRW2020

• Visite ovcttac.gov para obtener las herramientas y
recursos que necesita para desarrollar su capacidad de
ayudar a las víctimas del crimen. #NCVRW2020

• @OJPOVC contiene una base de datos para buscar
las leyes de derechos de las víctimas. Obtenga más
información en: www.victimlaw.org. #NCVRW2020

• @OJPOVC TTAC ofrece capacitaciones gratuitas sobre
defensa y asistencia a las víctimas. Obtenga más
información aquí: www.ovcttac.gov. #NCVRW2020

• Al agrupar experiencia y recursos, podemos apoyar la
curación y la recuperación de todas las víctimas del
crimen y construir comunidades prósperas. Inicie sus
actividades #NCVRW2020 con la proclamación en
www.ovc.gov/ncvrw2020.
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