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SGUÍA DE RECURSOS DE LA NCVRW DE 2018 COMUNICACIÓN DE SU MENSAJE

Facebook

Muchas organizaciones ya tienen una página de empresa o para una causa de Facebook. En lugar de abrir una página 

nueva específica para un tema en particular, use estas páginas establecidas con una audiencia integrada para pro-

mover las actividades e información de la NCVRW. Publique fotos, videos, contenido de la organización, invitaciones a 

eventos y enlaces a su sitio web. Haga clic en “me gusta” y comparta publicaciones de otras organizaciones de su red. 

O comparta eventos en vivo en tiempo real con la función Facebook Live. 

Utilice las actualizaciones de estado modelo a continuación o cree la suya para poner en marcha su campaña de 

la NCVRW en Facebook. Para descargar ilustraciones del tema de la NCVRW específicamente dimensionadas para 

compartir en Facebook, visite www.ovc.gov/ncvrw2018. Asegúrese de usar las etiquetas más aplicables y agregue 

#NCVRW2018 a sus publicaciones de la NCVRW. 

 5 Consejos para una publicación efectiva 
en Facebook

• Que sea corta e informativa; el lector no debería 

tener que expandir la publicación para leerla 

completa.

• Incluya un enlace a un artículo o sitio web rele-

vante.

• Sea oportuno y actual.

• Publique durante las horas tranquilas para lograr 

un mejor alcance. 

• Publique intencionadamente, como parte de una 

estrategia de intercambio consistente.

• Incluya una imagen (se ha comprobado que las 

imágenes reciben mayor participación y son 

favorecidas por el algoritmo de Facebook).

Modelos de Publicaciones en 
Facebook 

• Hoy comienza la Semana Nacional de los Derechos 

de Víctimas del Crimen. ¿Cómo planea conmemo-

rar esta semana? Cuéntenos. # NCVRW2018

• Cuando las víctimas se sienten comprendidas, 

escuchadas y apoyadas, tienden a buscar servicios. 

Ampliando el Círculo: Llegando a Todas las Vícti-

mas # NCVRW2018 www.ovc.gov/ncvrw2018

• La Semana Nacional de los Derechos de Víctimas 

del Crimen destaca los servicios culturales y de 

justicia en comunidades marginadas. El tema de 

este año es “Ampliando el Círculo: Llegando a 

Todas las Víctimas”. Para obtener más información y 

participar ingrese a www.ovc.gov/ncvrw2018. 

• Para llegar a todas las víctimas, debemos ampliar 

el círculo no solo para incluir a nuestros miem-

bros actuales, sino también para incluir nuevos 

miembros no tradicionales en nuestros esfuerzos. 

#NCVRW2018 www.ovc.gov/ncvrw2018 

• La inversión de las comunidades en víctimas del 

crimen amplía las oportunidades para que las 

víctimas divulguen su victimización, se conecten 

con los servicios y reciban el apoyo que necesitan. 

# NCVRW2018

https://www.facebook.com/pages/create
http://www.ovc.gov/ncvrw2018
http://www.ovc.gov/ncvrw2018
http://www.ovc.gov/ncvrw2018
http://www.ovc.gov/ncvrw2018
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• Todos desempeñamos un papel ayudando a las 

víctimas. Nuestros esfuerzos no pueden tener éxito 

sin la aplicación local de las leyes, los defensores 

de las víctimas, los fiscales, los oficiales de libertad 

condicional, los servicios infantiles y familiares, 

los líderes comunitarios, los miembros de la 

comunidad, los educadores, los entrenadores, los 

padres y otros. #NCVRW2018

• El tema de la Semana Nacional de los Derechos 

de Víctimas del Crimen 2018 es “Ampliando 

el Círculo: Llegando a Todas las Víctimas”, que 

enfatiza la importancia de la inclusión en los 

servicios a las víctimas. # NCVRW2018

• Intente asociarse con activistas de su comunidad 

revisando proyectos de concientización de 

Semanas Nacionales por los Derechos de Víctimas 

del Crimen anteriores, a través de la Asociación 

Nacional de Administradores de Asistencia de 

VOCA. #NCVRW2018 www.navaa.org/cap/
previous.html

• La Semana Nacional de los Derechos de Víctimas 

del Crimen comienza el 8 de abril. Visite el sitio 

web de la Oficina para las Víctimas del Crimen de 

la NCVRW para obtener información acerca de los 

recursos y ayuda para planificar eventos y activi-

dades. #NCVRW2018 www.ovc.gov/ncvrw2018

• ¿Está buscando información sobre servicios a las 

víctimas? Descargue los folletos de la Serie de 

Ayuda de la Oficina para las Víctimas del Crimen, 

Oficina de Programas de Justicia, del Departamen-

to de Justicia de los Estados Unidos. #NCVRW2018 

www.ovc.gov/pubs/helpseries

• Visite www.victimsofcrime.org/training para 

encontrar oportunidades de capacitación en el 

Centro Nacional para las Víctimas del Crimen. 

Aprenda y trabaje en la red con otras personas en 

una variedad de temas para víctimas del crimen. 

#NCVRW2018

• Visite las Juntas de Indemnización de la Asociación 

Nacional de Víctimas del Crimen para obtener 

información sobre la indemnización a víctimas 

del crimen en su estado: www.nacvcb.org/index.
asp?sid=6 #NCVRW2018

• Del 8 al 14 de abril de 2018, celebramos la Semana 

Nacional de los Derechos de Víctimas del Crimen. 

Encuentre seminarios web sobre los derechos de 

las víctimas en OVC TTAC. #NCVRW2018 www.
ovcttac.gov/views/TrainingMaterials/dspWebinars.
cfm

• ¿Sabe qué derechos de las víctimas existen en 

su estado? Visite www.victimlaw.info hoy para 

conocer cualquier ley estatal, federal o tribal. 

#NCVRW2018

• Visite OVCTTAC.gov para obtener herramientas 

y recursos para ayudar a desarrollar su capaci-

dad para atender a las víctimas del crimen. 

#NCVRW2018

• Siga a los colaboradores de la Semana Nacional de 

los Derechos de Víctimas del Crimen en la Guía de 

Recursos para ver cómo las organizaciones de todo 

el país están apoyando a las víctimas. Conozca a 

los colaboradores en www.ovc.gov/ncvrw2018 

#NCVRW2018

 Consejos 

INCORPORACIÓN DE 
ENLACES EN FACEBOOK
Para incluir un enlace en su estado de Face-

book, copie la URL en el campo de estado y es-

pere un momento hasta que Facebook genere 

una imagen en miniatura y una descripción de 

la página. A continuación, elimine el texto URL 

que ha copiado, introduzca el resto de su texto 

de estado y publíquelo.

http://www.navaa.org/cap/previous.html
http://www.navaa.org/cap/previous.html
http://www.ovc.gov/ncvrw2018
http://www.ovc.gov/pubs/helpseries
http://www.victimsofcrime.org/training
http://www.nacvcb.org/index.asp?sid=6
http://www.nacvcb.org/index.asp?sid=6
http://www.ovcttac.gov/views/TrainingMaterials/dspWebinars.cfm
http://www.ovcttac.gov/views/TrainingMaterials/dspWebinars.cfm
http://www.ovcttac.gov/views/TrainingMaterials/dspWebinars.cfm
http://www.victimlaw.info
http://OVCTTAC.gov
http://www.ovc.gov/ncvrw2018
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• Aprenda cómo ayudar a las víctimas de crimen 

financieros con “Actuar: Guía de un Defensor 

para Ayudar a las Víctimas de Fraude Financiero” 

#NCVRW2018 www.victimsofcrime.org/taking-
action

• ¡Abril es el Mes Nacional de Prevención del Abuso 

Infantil! Visite a nuestros colaboradores en HHS 

para aprender cómo puede ayudar a proteger a 

los niños. #NCAPM2018 www.childwelfare.gov/
preventing/preventionmonth

• Abril es el Mes Nacional de Concientización sobre 

la Agresión Sexual. Descubra la manera de apoyar 

a las víctimas de agresión sexual en nuestras 

escuelas, campus universitarios, lugares de trabajo 

y en la comunidad en general. #SAAM www.nsvrc.
org/saam

http://www.victimsofcrime.org/taking-action
http://www.victimsofcrime.org/taking-action
http://www.childwelfare.gov/preventing/preventionmonth
http://www.childwelfare.gov/preventing/preventionmonth
http://www.nsvrc.org/saam
http://www.nsvrc.org/saam
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