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Consejos para víctimas de crimen:
contacto con la prensa
Sugerimos los consejos siguientes para proporcionar a las víctimas de crimen con
ideas prácticas relacionadas con cómo comunicarse con la prensa. Algunas
víctimas no desean tener ningún contacto con la prensa mientras otras opinan que
la prensa es un aliado importante. Decida lo que decida, recuerde usted: la
decisión es suya.
Solicitudes para entrevistas
• Antes de hablar con la prensa, es recomendable que usted pida ayuda a la
agencia de orden público, al personal del departamento para víctimas y
testigos, y/o a los fiscales para asegurar que los comentarios no causen
problemas con el caso.
• Usted puede excluir a los niños de las entrevistas y establecer otras
condiciones para las entrevistas (por ejemplo hora, lugar, etc.). Si la prensa
no está de acuerdo con sus términos, usted puede retirarse de la entrevista.
• Si usted no desea hablar con la prensa, podría ser de ayuda pedirle a un
amigo de confianza que sea su portavoz para dirigir cualquier comunicación
con la prensa para proteger su privacidad.
Comunicar el mensaje
Ud. o su portavoz pueden entregar comunicaciones a la prensa (por ejemplo,
para pedir privacidad, proporcionar información, anunciar un servicio
conmemorativo o pedir ayuda para resolver el crimen). Los consejos sobre el
formato y la redacción de comunicaciones con la prensa están disponibles en
la página web incluida al final de esta página.
Usted tiene el derecho a llorar la muerte de alguien en privado
Ud. puede prohibir que los reporteros y las cámaras se presencien el funeral,
el servicio conmemorativo o el entierro.
Si usted tiene algún problema con la prensa
Ud. puede pedir una corrección si un informe contiene información errónea.
Si Ud. siente acosado, Ud. puede contactar con el patrón del reportero,
consultar con su especialista en víctimas o poner una denuncia con la policía.

Para más información detallada, refiérase a los enlaces de la
cuadra roja Quick Links en la página:

http://www.doj.state.wi.us/cvs

