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CARTA AL EDITOR

Las cartas y comentarios de los lectores son muchas veces las secciones más leídas de los periódicos y sitios 
web de noticias. Son una excelente herramienta para la concientización sobre la Semana Nacional por los 
Derechos de Víctimas de Crimen (NCVRW). Al escribir una carta al editor, puede vincular la NCVRW o uno 
de los programas de su organización a una cuestión local, estatal o nacional, y mostrar a los lectores por 
qué deben preocuparse por los derechos e inquietudes de las víctimas de crimen. Lo ideal sería citar un 
estudio reciente y confiable, mencionar estadísticas sobre el crimen o el problema, o resaltar la necesidad 
de hacer más investigaciones sobre los crímenes que con frecuencia se ocultan o se denuncian menos de 
lo debido.

Considere pedir a los organismos policiales locales u otras organizaciones que se asocien con usted, o 
aliéntelos a que escriban sus propias cartas para resaltar las necesidades de las víctimas de crimen y cómo 
el público puede ayudar. Las cartas avaladas por múltiples grupos comunitarios recibirán más atención. Al 
enviar la carta al editor, incluya su información de contacto para que el periódico pueda comunicarse con 
usted si decide imprimir su carta. Si el periódico no la publica, considere presentarla a una organización 
local que publique un boletín de noticias, publíquela en su sitio web o compártala en las redes sociales.

 
Cinco Elementos de una 
Carta que Llama la Atención:
• Responda a un artículo o comentario de 

reciente publicación. Cite este artículo para 
comenzar la carta.

• Sea breve: no use más de 250 a 300 palabras.

• Incluya un llamado a la acción.

• Utilice datos verificados y haga referencia a la 
fuente original.

• Incluya información sobre sitios donde las 
personas pueden conocer más sobre el tema.
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Modelo de Carta al Editor:

Cada generación recurre a los jóvenes para crear un futuro más brillante que fomente comunidades 
seguras Y comprometidas. Esta esperanza comienza con niños saludables que reciben el apoyo de sus 
familias, cuidadores, maestros y la comunidad. Desafortunadamente, según una publicación de 2015 de 
los Institutos Nacionales de la Salud, más de dos tercios de los niños de 17 años o menos fueron víctimas o 
testigos de violencia en el último año.

Hay muchas formas en que los niños pueden ser víctimas de un crimen, que van desde la intimidación y el 
hostigamiento en la escuela hasta la violencia de pareja y la agresión sexual al abuso infantil y la exposición 
a la violencia doméstica. Además, si bien no se trata con tanta frecuencia, los niños también sufren los 
efectos de la actual crisis de opioides. Este tipo de trauma, si no se trata, puede tener serias consecuencias 
para la salud de un niño, su capacidad para tener éxito en la escuela y su capacidad para contribuir 
positivamente a la comunidad.

En un estudio diferente de los Institutos Nacionales de la Salud sobre la violencia en los Estados Unidos, 
los investigadores encontraron que aproximadamente el 30 por ciento de los niños informaron que habían 
sido acosados en la escuela o en sus comunidades, y el 14 por ciento sufrió maltrato por parte de un padre 
o cuidador en su casa. Aproximadamente el 11 por ciento de los niños reportaron estar expuestos a más 
de cinco tipos de violencia, y si bien todo tipo de trauma puede afectar a un niño a largo plazo, los niños 
que experimentan polivictimización tienen más probabilidades de sufrir efectos graves y duraderos de la 
violencia.

Estas son solo algunas de las formas en que los niños experimentan el abuso en sus propios hogares y 
comunidades. Sin embargo, hay esperanza. Los niños son resilientes, y con el apoyo adecuado de los 
adultos en sus comunidades, pueden evitar daños duraderos causados por haber experimentado o 
presenciado violencia.

Visite el sitio web de Linking Systems of Care o comuníquese con las organizaciones locales que defienden 
a las víctimas para aprender cómo cambiar las normas sociales, apoyar a las víctimas menores y contribuir 
de manera positiva a su comunidad.

[Nombre] [Organización] [Ciudad, Estado]

http://linkingsystemsofcare.org/

