
 
  Para: Estaciones públicas de televisión 
  De: NNEDV 
  Fecha: Abril 1, 2010 
  Re:  Trabajando con Organizaciones en contra de la Violencia Domestica 

 
 
 
Cuando se emita Contando la Historia de Amy en su área, le recomendamos enormemente que 
trabaje conjuntamente con las organizaciones locales que luchan en contra de la violencia 
doméstica, en caso que usted quiera promocionar la película o dirigir discusiones en su 
comunidad acerca de la violencia doméstica  
 
Cada estado y territorio de la nación cuenta con una coalición en contra de la violencia 
doméstica. Estas organizaciones representan a unos 2.000 programas locales que trabajan en 
contra de la violencia doméstica y que se encuentran representados a nivel nacional por la Red 
Nacional para Acabar con la Violencia Domestica (National Network to End Domestic 
Violence). Las organizaciones a nivel nacional le pueden ayudar a identificar los recursos de 
apoyo con los que cuenta su localidad. Usted puede encontrar una lista con los grupos en esta 
dirección: http://nnedv.org/resources/coalitions.html 
 
En el 2009, los programas locales en contra de la violencia doméstica atendieron a más de 
65.000 víctimas de abuso doméstico en un solo día. Estas organizaciones también atendieron 
más de 23.000 llamadas de emergencias en el mismo periodo de 24 horas. Para más información 
del increíble trabajo que están realizando estos programas locales, visite 
http://nnedv.org/resources/census.html 
 
 
Trabajando con Organizaciones en contra de la Violencia Doméstica a nivel nacional y 
local –  
Asociándose con Organizaciones nacionales y locales en contra de la Violencia Doméstica  
 
Si usted representa a una estación pública de televisión que está abierta a la discusión de ideas, es 
muy probable que las organizaciones sin ánimo de lucro en contra de la violencia doméstica se 
muestren receptivas a la hora de colaborar en actividades locales que le sirvan a la comunidad  
 
Sin importar si es la primera vez que trabajan juntos o si ya contaban con una asociación previa, 
el documental Contando la Historia de Amy ofrece una oportunidad valiosa para que las 
estaciones de televisión y las organizaciones en contra de la violencia doméstica trabajen 
conjuntamente en las comunidades. Dependiendo de qué recursos se necesiten, puede ser útil 
contar con el apoyo de otros aliados locales  

• Cuando contacte a los posibles aliados, comience diciendo, “<<Las siglas de su estación 
de televisión>> está muy interesado en asociarse con ustedes para la realización de 
actividades de divulgación que faciliten la discusión local acerca de la transmisión de 
Contando la Historia de Amy. 
 

• Avísele a los posibles aliados la fecha en que saldrá al aire la película. Cuando se estrena 
una película sobre violencia doméstica, es común que haya un incremento en el número 
de llamadas de emergencias y en el número de personas que solicitan servicios locales. 
Por favor informe con anterioridad a su organización local.  



 
• Haga una descripción breve de la película: Contado por la detective Deirdri Fishel, 

Contando La Historia de Amy (Telling Amy’s Story) narra la historia de un asesinato a 
causa de violencia doméstica que ocurrió el 8 de noviembre de 2001.  La película es 
presentada por la actriz y activista Mariska Hargitay quien cierra el documental con una 
entrevista a Sheryl Cates de la Línea Nacional contra la Violencia Domestica (National 
Domestic Violence Hotline). 
 

• Describa ideas específicas para la coordinación de actividades de apoyo y divulgación, 
incluyendo los detalles de todos los recursos que usted se compromete a aportar como 
parte de un esfuerzo en conjunto (como por ejemplo la transmisión de la película, 
patrocinios, información general, panelistas, etc.)  
Visite telling.psu.edu y lea nuestro Manual (Toolkit) para más ideas.  
 

• Si usted decide hacer una nota o un reportaje especial con una víctima sobreviviente de la 
violencia doméstica,  por favor tenga en cuenta que puede ser difícil localizar víctimas 
que estén dispuestas a contar sus historias y que se sientan seguras al hacer una aparición 
pública. Le recordamos una vez más que por favor trabaje de la mano con sus 
organizaciones locales para identificar los recursos apropiados para el caso. 

 


