
A
M

PLIA
NDO EL CÍRCU

LO

LLE
G

A
N

DO A TO DAS LAS V

ÍC
TI

M
A

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

Twitter

Twitter es una red de intercambio de información donde cada publicación, llamada “tweet” (o “tuit” en español), antes 

limitada a 140 caracteres, ahora ha sido ampliada a 280 caracteres. Cuando configure su cuenta, elija un apodo de 

Twitter (nombre de usuario) que otros usuarios puedan reconocer (a menudo el nombre o abreviatura de su organi-

zación/agencia). Después de configurar su cuenta, comience a seguir a otros, a seguir a sus seguidores, retuitee sus 

tuits y promociónelos entre su público. Aproveche al máximo su presencia en Twitter participando en conversaciones 

sobre temas que sean importantes para usted y responda rápidamente a los tuits y comentarios que realicen otros 

usuarios sobre su organización o su causa. Agregar un hashtag agrupa su tuit 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 #NCVRW2018 a sus tuits de la NCVRW. 

 Consejos para Tuitear

Los nuevos usuarios de Twitter pueden tener dificulta-

des para cumplir con un límite de caracteres. Use los 

consejos a continuación para que sus tuits sean más 

concisos:

• Reemplace los números deletreados (“nueve”) con 

números (“9”).

• Reemplace “y” con “+”, “&” o “/” cuando correspon-

da.

• Use contracciones. 

• Sustituya palabras largas con sinónimos más 

cortos.

• Acorte enlaces con sitios como TinyURL o Bitly, 

o elimine “http:” y “https:” del comienzo de los 

enlaces, cuando sea posible.

Modelo de Tuits
• La Semana Nacional de los Derechos de Víctimas 

del Crimen comienza el 8 de abril. Visite www.ovc.
gov para obtener información acerca de recursos y 

eventos. #NCVRW2018

• La Semana Nacional de los Derechos de Víctimas 

del Crimen se celebrará entre el 8 y el 14 de abril 

de 2018. Siga # NCVRW2018 para mantenerse 

conectado y descargar carteles de concientización 

en www.ovc.gov

• Las víctimas deben recibir la ayuda que necesitan 

para tomar decisiones informadas sobre sus pro-

pias vidas. ¡Siga a # NCVRW2018 para participar!

• Ampliando el Círculo: Llegando a Todas las Vícti-

mas. Busque #NCVRW2018 para averiguar cómo 

puede ayudar a las víctimas del crimen.

• Debemos llegar al lugar de las víctimas, tanto 

físico como cultural y emocional, para que confíen 

en que el sistema va a trabajar para ellos. Lea la 

declaración de # NCVRW2018.

• Este año, reafirmamos nuestro compromiso para 

crear un servicio para las víctimas y una respuesta 

de justicia penal que asista a todas las víctimas del 

crimen. Vea estadísticas de víctimas del crimen y 

hojas informativas en www.ovc.gov #NCVRW2018

https://twitter.com/Nonprofits
https://twitter.com/Nonprofits
https://tinyurl.com/
https://bitly.com/
http://www.ovc.gov
http://www.ovc.gov
http://www.ovc.gov
http://www.ovc.gov


A
M

PLIA
NDO EL CÍRCU

LO

LLE
G

A
N

DO A TO DAS LAS V

ÍC
TI

M
A

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

• Para llegar a todas las víctimas, debemos eliminar 

las barreras a las denuncias, la seguridad y el 

acceso a los servicios a los que se enfrentan las 

víctimas. #NCVRW2018

• ¡La Semana Nacional de los Derechos de Víctimas 

del Crimen de 2018 comienza hoy! El tema de este 

año es “Ampliando el Círculo: Llegando a Todas las 

Víctimas”. Descargue carteles en www.ovc.gov para 

promover #NCVRW2018.

• Cuando las víctimas del crimen reciben los 

servicios y el apoyo que necesitan, es más prob-

able que sigan participando en su comunidad. 

#NCVRW2018

• Descargue la Guía de Recursos de la 

#NCVRW2018 sin costo alguno www.ovc.gov/
ncvrw2018 para obtener recomendaciones sobre 

cómo conmemorar la Semana Nacional de los 

Derechos de Víctimas del Crimen.

• Hay recursos gratuitos disponibles para ayudar 

a las víctimas del fraude financiero en esta 

#NCVRW2018. Descargue en www.victimsofcrime.
org/taking-action

• Descargue 3 carteles de concientización gra-

tuitos para sus actividades en la www.ovc.gov/
ncvrw2018

• ¿Busca maneras de participar en la #NCVRW2018? 

Encuentre consejos sobre concientización en www.
ovc.gov/ncvrw2018

• Abril es el Mes Nacional de Concientización 

sobre la Agresión Sexual. ¡Visite www.nsvrc.org/
saam o siga a @NSVRC para obtener información! 

#NCVRW2018

• Encuentre puntos de discusión y hojas informativas 

con estadísticas para sus actividades en la www.
ovc.gov/ncvrw2018

• ¿Usted o alguien que conoce ha sido víctima de un 

crimen? El “Folleto de Información Referencial” de 

la # NCVRW2018 enumera los recursos nacionales 

www.ovc.gov/ncvrw2018

Destacando Las Hojas 
Informativas sobre Crímenes y 
Victimización de 2018

Elabore un plan de medios por separado 

usando las Hojas Informativas sobre Crímenes 

y Victimización de la Guía de Recursos de la 

NCVRW de 2018. El calendario conmemora-

tivo en “Desarrollo de su Campaña” enumera 

eventos de concientización durante todo el año, 

y une cada hoja de datos con un tema relevante 

para esa práctica. 

Por ejemplo, durante el Mes de los Es-

tadounidenses Mayores en mayo, promueva la 

Hoja Informativa sobre Crímenes contra Adultos 

Mayores y use sus conteni- dos 

para informar otros esfuer-

zos de divulgación ese 

mes. De manera similar, 

para la Semana de las 

Escuelas Seguras en 

Estados Unidos en oc-

tubre, promueva y use las 

Hojas Informativas sobre 

Crímenes en Escuelas y 

Campus Universitarios, 

centrándose en las 

escuelas comunitarias, 

organizaciones y establecimientos que inter-

actúan con jóvenes y adultos jóvenes.

http://www.ovc.gov
http://www.ovc.gov/ncvrw2018
http://www.ovc.gov/ncvrw2018
http://www.victimsofcrime.org/taking-action
http://www.victimsofcrime.org/taking-action
http://www.ovc.gov/ncvrw2018
http://www.ovc.gov/ncvrw2018
http://www.ovc.gov/ncvrw2018
http://www.ovc.gov/ncvrw2018
http://www.nsvrc.org/saam
http://www.nsvrc.org/saam
http://www.ovc.gov/ncvrw2018
http://www.ovc.gov/ncvrw2018
http://www.ovc.gov/ncvrw2018
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• Visite www.ovc.gov/ncvrw2018 para conocer 

más acerca de los colaboradores en la Semana 

Nacional de los Derechos de Víctimas del Crimen. 

#NCVRW2018

• ¿Necesita inspiración para su evento de la 

#NCVRW2018? Consulte la guía de recursos de 

la NCVRW para encontrar citas centradas en las 

#víctimas. www.ovc.gov/ncvrw2018

• Consulte el Calendario Conmemorativo de cele-

bración de víctimas y crímenes de 2018 de la www.
ovc.gov/ncvrw2018 y apoye a las víctimas durante 

todo el año.

• Aprenda cómo protegerse usted mismo del fraude 

en esta # NCVRW2018 y cómo ayudar a otros: 

www.victimsofcrime.org/taking-action

• @OJPOVC ofrece un calendario de los próximos 

eventos de asistencia a las #víctimas. Aprenda 

más o añada su capacitación en ovc.ncjrs.gov/
ovccalendar/about.asp #NCVRW2018

• Del 8 al 14 celebramos la Semana Nacional de 

los Derechos de Víctimas del Crimen. Vea graba-

ciones de seminarios web de OVC sobre los 

derechos de las víctimas. www.ovcttac.gov/views/
TrainingMaterials/dspWebinars.cfm#VictimsRights 

#NCVRW2018

• ¿Sabe qué derechos de las víctimas existen en su 

estado? Visite www.victimlaw.info 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

• ¿Desea establecer contactos con defensores de 

#víctimas? Visite VictimsofCrime.org/training para 

obtener información sobre la Capacitación Na-

cional de @CrimeVictimsOrg a finales de este año 

#NCVRW2018

• @OJPOVC aloja una base de datos para consulta 

con leyes sobre los derechos de las víctimas. 

Conozca más: www.victimlaw.org #NCVRW2018

• El acecho es un crimen, no una broma. Conozca los 

hechos: victimsofcrime.org/docs/src/stalking-fact-
sheet_english.pdf #NCVRW2018

• La TTAC de la @OJPOVC ofrece capacitaciones 

gratuitas de defensa y asistencia a las víctimas. 

Obtenga más información aquí: www.ovcttac.gov 

#NCVRW2018

• Al reunir experiencia y recursos, podemos apoyar 

la curación y la recuperación de todas las víctimas 

de crímenes y construir comunidades prósperas. 

Abra sus actividades de #NCVRW2018 con la 

declaración en www.ovc.gov.

• Alerta de Estafa. Los ladrones utilizan trucos inteli-

gentes para defraudar a millones de personas cada 

año. Obtenga más información en: www.consumer.
ftc.gov/scam-alerts #NCVRW2018

http://www.ovc.gov/ncvrw2018
http://www.ovc.gov/ncvrw2018
http://www.ovc.gov/ncvrw2018
http://www.ovc.gov/ncvrw2018
http://www.victimsofcrime.org/taking-action
http://ovc.ncjrs.gov/ovccalendar/about.asp
http://ovc.ncjrs.gov/ovccalendar/about.asp
http://www.ovcttac.gov/views/TrainingMaterials/dspWebinars.cfm#VictimsRights
http://www.ovcttac.gov/views/TrainingMaterials/dspWebinars.cfm#VictimsRights
http://www.victimlaw.info
http://OVCTTAC.gov
http://VictimsofCrime.org/training
http://www.victimlaw.org
http://victimsofcrime.org/docs/src/stalking-fact-sheet_english.pdf
http://victimsofcrime.org/docs/src/stalking-fact-sheet_english.pdf
http://www.ovcttac.gov
http://www.ovc.gov
http://www.consumer.ftc.gov/scam-alerts
http://www.consumer.ftc.gov/scam-alerts
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