
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día de la encuesta, conjunto de herramientas para las 
redes sociales 
 
La Red Nacional para Acabar con la Violencia Doméstica (NNEDV), se complace por su 
participación en nuestra 17ª encuesta anual, “Annual Domestic Violence Counts” (El 
recuento de la violencia doméstica), que se llevará a cabo el día miércoles 7 de septiembre 
de 2022. Si comparte este contenido en las redes sociales, nos ayudará a difundir el motivo por 
el que #DVCounts es de vital importancia y la razón por la cual su organización ha decidido 
participar. 
 
La violencia doméstica cuenta, DV Counts es una encuesta anual que dura únicamente 24 
horas, que no es invasiva y que no duplica los recuentos de adultos y niños que solicitan los 
servicios de programas de refugio de violencia doméstica en los Estados Unidos. Esta 
encuesta se ha realizado anualmente por NNEDV desde el año 2006. #DVCounts tiene en 
cuenta la peligrosidad de la violencia doméstica y el diseño de la encuesta protege la 
confidencialidad y la seguridad de todas las víctimas.  
 
Consejos sobre las redes sociales: 
 
 Por favor, comparta el siguiente contenido antes y especialmente durante el día de la 

encuesta (miércoles 7 de septiembre de 2022). 
 

 Para que podamos difundir lo que está compartiendo, por favor, incluya la almohadilla o 
hashtag #DVCounts y etiquete a @NNEDV en todas las plataformas. 

 
 NNEDV ha comenzado a utilizar el texto alternativo (alt text), para lograr que nuestro 

contenido social sea más accesible y hemos incluido sugerencias de texto alternativo 
(alt text) con todas las imágenes en el conjunto de herramientas. Le exhortamos a que 
los utilice o escriba los suyos propios. Aquí hay tutoriales para añadir texto alternativo 
en Facebook, Twitter, e Instagram. Muchas herramientas de programación, como 
Hootsuite, también permiten añadir texto alternativo. 

 
 Si tiene dificultades con la URL de NNEDV.org/DVCounts, utilice entonces 

https://nnedv.org/about-us/dv-counts-census/. 
 

 Puede encontrar más información sobre la encuesta y el informe aquí. 
 

 Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Communications@NNEDV.org 
  

https://nnedv.org/about-us/dv-counts-census/
https://www.facebook.com/help/214124458607871
https://help.twitter.com/en/using-twitter/picture-descriptions
https://help.instagram.com/503708446705527
https://help.hootsuite.com/hc/en-us/articles/1260804306189-Work-with-images#add-alt-text-to-images-0-1
https://nnedv.org/about-us/dv-counts-census/
https://nnedv.org/content/domestic-violence-counts-17th-annual/
mailto:Communications@NNEDV.org
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Sugerencias de títulos genéricos 
 
Por favor, siéntase con la libertad de combinar y asociar estos títulos con cualquier imagen que se 
encuentra en las páginas de la 4 a la 7. 
 

Sugerencias de títulos genéricos 

Cada año, las personas intercesoras de todo el país participan en el día de la encuesta #DVCounts de 
@NNEDV. Este recuento de personas sobrevivientes que buscan servicios debido a la violencia 
doméstica en todo el país nos ayuda a resaltar sus necesidades y hacer llegar sus historias a los 
legisladores. Para obtener más información visite: NNEDV.org/DVCounts 

Estamos muy entusiasmados de participar en el día de la encuesta #DVCounts de @NNEDV. Este 
recuento anual en un período de 24 horas es único en su género y nos indica los servicios que las 
personas sobrevivientes de la violencia doméstica están buscando, así como las necesidades que no 
han podido ser satisfechas debido a la falta de recursos. Para obtener más información visite: 
NNEDV.org/DVCounts 

Cada año, la encuesta #DVCounts de @NNEDV detecta las necesidades urgentes y las historias 
dolorosas de las personas sobrevivientes de la violencia doméstica, junto con el esfuerzo fundamental 
de las personas intercesoras y los programas que las apoyan. ¡Estamos encantados de poder 
participar! Para obtener más información visite: NNEDV.org/DVCounts 

La encuesta #DVCounts es fundamental para crear una concientización sobre la violencia doméstica y 
el increíble trabajo que realizan las personas intercesoras y los programas todos los días del año. 
Estamos encantados de poder unirnos a @NNEDV y participar. Parao obtener más información visite: 
NNEDV.org/DVCounts 

Diariamente, miles de personas sobrevivientes de la violencia doméstica, acceden a programas y 
servicios esenciales. Cada persona sobreviviente tiene una historia que contar. La encuesta 
#DVCounts de @NNEDV nos ayuda a contar las historias que hay más allá de las cifras y estamos 
muy contentos de poder participar. Para obtener más información visite: NNEDV.org/DVCounts 

Hoy y todos los días, las personas intercesoras y los programas contra la violencia doméstica marcan 
la diferencia para las personas sobrevivientes que cuentan con ellos. Nos sentimos muy honrados de 
poder participar en la encuesta #DVCounts de @NNEDV y ayudar a contar esas historias. Para obtener 
más información visite: NNEDV.org/DVCounts 

La encuesta de @NNEDV #DVCounts cuenta las historias que hay detrás de las estadísticas: las de las 
personas sobrevivientes de la violencia doméstica que acudieron en busca de ayuda y las de las 
personas intercesoras que estuvieron allí para apoyarles. Estamos participando para asegurarnos de 
que todas las historias sean escuchadas. Para obtener más información visite: NNEDV.org/DVCounts 

Cada año, la encuesta #DVCounts de @NNEDV revela las necesidades de las personas sobrevivientes 
de la violencia doméstica y el trabajo de las personas intercesoras, así como los programas locales que 
las apoyan. Estamos participando en la encuesta para ayudar a difundir estas historias. Para obtener 
más información visite: NNEDV.org/DVCounts 

Cada una de las personas sobrevivientes de la violencia doméstica cuenta. Tenemos el honor de 
participar en el día de la encuesta #DVCounts de @NNEDV para asegurarnos de que todos sepan que 
las personas sobrevivientes son valiosas, resilientes y valientes. Para obtener más información visite: 
NNEDV.org/DVCounts     

Nos unimos a la encuesta #DVCounts de @NNEDV para dar a conocer las necesidades de las 
personas sobrevivientes de la violencia doméstica, las personas intercesoras y los programas.  Para 
obtener más información visite: NNEDV.org/DVCounts 
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Sugerencia de textos específicos para cada estado y territorio. 
 
¿Sabía usted que #DVCounts realiza informes anuales para cada estado y territorio? 
Encuentre su informe aquí para llenar los espacios en blanco y crear textos de fotos 
específicos para su ubicación. No dude en combinar estos textos con cualquier imagen 
que encontrará en las páginas de la 4 a la 7. 
 

Textos específicos sugeridos de estado y territorio. 

En el 2021, en un solo día, las personas intercesoras de [estado/territorio] 
atendieron a [número] adultos y niños, víctimas de la violencia doméstica. La 
encuesta #DVCounts de @NNEDV nos ayuda a contar las historias que hay detrás 
de las cifras y estamos encantados de poder participar este año. Para obtener más 
información visite: NNEDV.org/DVCounts 
El 9 de septiembre de 2021, las personas intercesoras de la violencia doméstica en 
[estado/territorio] tuvieron [número] contactos en la línea de atención de víctimas 
necesitadas. ¡Es decir, [número] por hora! Este año estamos participando en la 
encuesta #DVCounts de @NNEDV para poder enfatizar estas necesidades. Para 
obtener más información visite: NNEDV.org/DVCounts  
El año pasado, en un solo día, las personas intercesoras de la violencia doméstica 
en [estado/territorio] no pudieron atender [número] solicitudes de ayuda debido a 
la falta de recursos. Nos unimos a la encuesta #DVCounts de @NNEDV para 
destacar estas necesidades ante los recintos del Congreso. Para obtener más 
información visite: NNEDV.org/DVCounts. 
El 9 de septiembre de 2021, el [porcentaje] de las necesidades no atendidas de las 
víctimas de violencia doméstica en [estado/territorio] eran de vivienda y refugio de 
emergencia. La encuesta #DVCounts de @NNEDV demuestra el por qué tener un 
lugar seguro es fundamental y estamos encantados de poder participar. Para obtener 
más información visite: NNEDV.org/DVCounts 
¿Sabía usted que en un solo día en el 2021 el [porcentaje] de los programas de 
violencia doméstica en [estado/territorio] ofrecieron el servicio de [servicio]? Este 
servicio es esencial, y estamos participando en la encuesta #DVCounts de @NNEDV 
para demostrar el por qué debe ser financiado. Para obtener más información visite: 
NNEDV.org/DVCounts 
Tal como compartió el año pasado una persona intercesora de [estado/territorio]: 
"[cita]". La encuesta #DVCounts de @NNEDV cuenta estas historias y otras más, y 
nosotros estamos deseosos de participar este año. Para obtener más información 
visite: NNEDV.org/DVCounts 

 
  

https://nnedv.org/content/domestic-violence-counts-16th-annual/#stateandterritorysummaries
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Imágenes y la sugerencia de texto alternativo  
 
A continuación le mostramos algunos tutoriales para añadir texto alternativo en Facebook, 
Twitter e Instagram. Muchas herramientas de publicación, como Hootsuite, también permiten 
añadir texto alternativo. 
 

Gráfica Texto alternativo sugerido 

 
Descargue la gráfica 

A la izquierda, una persona con el cabello oscuro recogido, con lápiz 
de labios, pendientes y bufanda de punto grueso, sonriendo 
ampliamente ante la cámara. A la derecha, el texto naranja y blanco 
dice: “Domestic Violence Counts, día de la encuesta 2022” y abajo, el 
logotipo de NNEDV y "NNEDV.org/DVCounts". 

 
Descargue la gráfica 

A la izquierda, el texto naranja y blanco dice: “Domestic Violence 
Counts, día de la encuesta 2022” y abajo, el logotipo de NNEDV y 
"NNEDV.org/DVCounts".  A la derecha, una persona con un flequillo 
oscuro que le enmarca la cara, con una camiseta blanca, sonriendo 
ligeramente ante la cámara. 

 
Descargue la gráfica 

A la izquierda, el texto naranja y blanco dice: “Domestic Violence 
Counts, día de la encuesta 2022” y abajo, el logotipo de NNEDV y 
"NNEDV.org/DVCounts". A la derecha, una niña con largas trenzas 
oscuras, ligeramente recogidas, con un vestido amarillo con volantes, 
sonriendo ante la cámara. 

 
Descargue la gráfica 

A la izquierda, el texto naranja y blanco dice: “Domestic Violence 
Counts, día de la encuesta 2022” y abajo, el logotipo de NNEDV y 
"NNEDV.org/DVCounts". A la derecha, una persona con cabello corto 
y camiseta roja mira de frente ante la cámara con expresión seria.   

https://www.facebook.com/help/214124458607871
https://help.twitter.com/en/using-twitter/picture-descriptions
https://help.instagram.com/503708446705527
https://help.hootsuite.com/hc/en-us/articles/1260804306189-Work-with-images#add-alt-text-to-images-0-1
https://www.dropbox.com/s/smaa62hfkm31vtr/SP%201.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wvtqjdcmccsezsu/SP%202.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wnq8cohdgq6u9ut/SP%203.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3iedkpf2rpakxmd/SP%204.png?dl=0
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Descargue la gráfica 

A la izquierda, el texto naranja y blanco dice: “Domestic Violence 
Counts, día de la encuesta 2022” y abajo, el logotipo de NNEDV y 
"NNEDV.org/DVCounts". A la derecha, una persona con pelo facial 
claro y camisa oscura con cuello mira de frente ante la cámara con 
expresión seria.   

 
Descargue la gráfica 

A la izquierda, persona con el cabello oscuro recogido, con un collar y 
sonriendo suavemente ante la cámara. A la derecha, el texto naranja y 
blanco dice: “Domestic Violence Counts, día de la encuesta 2022” y 
abajo, el logotipo de NNEDV y "NNEDV.org/DVCounts". 

 
Descargue la gráfica 

A la izquierda, una persona con cabello corto, oscuro y rizado, con 
collar de cuero y camiseta gris, mirando a la cámara con expresión 
seria. A la derecha, el texto naranja y blanco dice: “Domestic Violence 
Counts, día de la encuesta 2022” y abajo, el logotipo de NNEDV y 
"NNEDV.org/DVCounts". 

 
Descargue la gráfica 

A la izquierda, el texto naranja y blanco dice: “Domestic Violence 
Counts, día de la encuesta 2022” y abajo, el logotipo de NNEDV y 
"NNEDV.org/DVCounts". A la derecha, una persona con cabello largo, 
oscuro y rizado y camisa vaquera, sonríe ligeramente ante la cámara.   

https://www.dropbox.com/s/niq6e90ies071h1/SP%205.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/31wzgubw3ckmwkz/SP%206.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cdjoiig0lcaj90z/SP%207.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oms0lj9dxo52n5e/SP%208.png?dl=0
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Descargue la gráfica 

A la izquierda, una persona con cabello largo y oscuro, pendientes 
largos de cuentas y camisa de manga larga de color oscuro, sonríe 
ligeramente ante la cámara. A la derecha, el texto naranja y blanco 
dice: “Domestic Violence Counts, día de la encuesta 2022” y abajo, el 
logotipo de NNEDV y "NNEDV.org/DVCounts". 

 
Descargue la gráfica 

A la izquierda, el texto naranja y blanco dice: “Domestic Violence 
Counts, día de la encuesta 2022” y abajo, el logotipo de NNEDV y 
"NNEDV.org/DVCounts". A la derecha, una persona con cabello corto 
y oscuro y camisa de color claro sonríe ante la cámara.   

 
Descargue la gráfica 

A la izquierda, una persona con cabello largo y oscuro sonríe ante la 
cámara. A la derecha, el texto naranja y blanco dice: “Domestic 
Violence Counts, día de la encuesta 2022” y abajo, el logotipo de 
NNEDV y "NNEDV.org/DVCounts".   

 
Descargue la gráfica 

A la izquierda, el texto naranja y blanco dice: “Domestic Violence 
Counts, día de la encuesta 2022” y abajo, el logotipo de NNEDV y 
"NNEDV.org/DVCounts". A la derecha, una persona con un pañuelo 
en la cabeza y una chaqueta sonríe ante la cámara.   

https://www.dropbox.com/s/b48lizqcfbzuhbn/SP%209.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a3weuunhwgv6c0w/SP%2010.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/81r4ar3xezu987g/SP%2011.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ztpxau8cp7rz9h/SP%2012.png?dl=0
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Descargue la gráfica 

A la izquierda, el texto naranja y blanco dice: “Domestic Violence 
Counts, día de la encuesta 2022” y abajo, el logotipo de NNEDV y 
"NNEDV.org/DVCounts".  A la derecha, una persona con el cabello 
largo y oscuro y un top con estampado de hombros descubiertos mira 
de frente a la cámara.   

 
Descargue la gráfica 

A la izquierda, una persona con el cabello claro y rizado recogido y 
una camisa de rayas multicolores sonríe ligeramente ante la cámara. 
A la derecha, el texto naranja y blanco dice: “Domestic Violence 
Counts, día de la encuesta 2022” y abajo, el logotipo de NNEDV y 
"NNEDV.org/DVCounts".  

 
Descargue la gráfica 

A la izquierda, el texto naranja y blanco dice: “Domestic Violence 
Counts, día de la encuesta 2022” y abajo, el logotipo de NNEDV y 
"NNEDV.org/DVCounts". A la derecha, una persona con cabello corto 
y canoso, camisa abotonada estampada y chaqueta de punto sonríe 
ligeramente ante la cámara.   

 
Descargar el gráfico 

A la izquierda, el texto naranja y blanco dice: “Domestic Violence 
Counts, día de la encuesta 2022” y abajo, el logotipo de NNEDV y 
"NNEDV.org/DVCounts". A la derecha, una persona pecosa con 
cabello largo y camiseta sonríe ligeramente ante la cámara.   

  

https://www.dropbox.com/s/l4v1tbe4ucd5xcy/SP%2013.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wsz84d3kglfq5n6/SP%2014.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/906ipr2czw0uve9/SP%2015.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iw18pdzlniv83sc/SP%2016.png?dl=0
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Yo hago el recuento porque… tarjeta 

Descargar la tarjeta 
 
Considere descargar esta tarjeta y fotografiarla para compartir el motivo por el cual 
usted está participando en #DVCounts. Aquí tiene algunas ideas para empezar: 
 
 …el trabajo de las personas intercesoras salva vidas. 
 …el trabajo de las personas intercesoras cambia vidas. 
 …las historias de las personas sobrevivientes merecen ser escuchadas. 
 …los servicios de violencia doméstica tienen una necesidad desesperada de 

financiamiento.  
 …hay mucho trabajo por hacer todavía. 
 …tenemos que contar las historias que hay detrás de las estadísticas. 
 …la historia de cada persona sobreviviente merece ser contada. 
 …las personas sobrevivientes me importan. 
 …soy una persona sobreviviente. 
 …marcará la diferencia. 
 …juntos, podemos acabar con la violencia doméstica. 

 

https://www.dropbox.com/s/1f58tl1nbjnkolk/Yo%20hago%20el%20recuento%20porque....pdf?dl=0
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	A la izquierda, una persona con cabello corto, oscuro y rizado, con collar de cuero y camiseta gris, mirando a la cámara con expresión seria. A la derecha, el texto naranja y blanco dice: “Domestic Violence Counts, día de la encuesta 2022” y abajo, el logotipo de NNEDV y "NNEDV.org/DVCounts".
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	A la izquierda, el texto naranja y blanco dice: “Domestic Violence Counts, día de la encuesta 2022” y abajo, el logotipo de NNEDV y "NNEDV.org/DVCounts". A la derecha, una persona con cabello largo, oscuro y rizado y camisa vaquera, sonríe ligeramente ante la cámara.  
	/
	Descargue la gráfica
	A la izquierda, una persona con cabello largo y oscuro, pendientes largos de cuentas y camisa de manga larga de color oscuro, sonríe ligeramente ante la cámara. A la derecha, el texto naranja y blanco dice: “Domestic Violence Counts, día de la encuesta 2022” y abajo, el logotipo de NNEDV y "NNEDV.org/DVCounts".
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	A la izquierda, el texto naranja y blanco dice: “Domestic Violence Counts, día de la encuesta 2022” y abajo, el logotipo de NNEDV y "NNEDV.org/DVCounts". A la derecha, una persona con cabello corto y oscuro y camisa de color claro sonríe ante la cámara.  
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	Descargue la gráfica
	A la izquierda, una persona con cabello largo y oscuro sonríe ante la cámara. A la derecha, el texto naranja y blanco dice: “Domestic Violence Counts, día de la encuesta 2022” y abajo, el logotipo de NNEDV y "NNEDV.org/DVCounts".  
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	Descargue la gráfica
	A la izquierda, el texto naranja y blanco dice: “Domestic Violence Counts, día de la encuesta 2022” y abajo, el logotipo de NNEDV y "NNEDV.org/DVCounts". A la derecha, una persona con un pañuelo en la cabeza y una chaqueta sonríe ante la cámara.  
	/
	Descargue la gráfica
	A la izquierda, el texto naranja y blanco dice: “Domestic Violence Counts, día de la encuesta 2022” y abajo, el logotipo de NNEDV y "NNEDV.org/DVCounts".  A la derecha, una persona con el cabello largo y oscuro y un top con estampado de hombros descubiertos mira de frente a la cámara.  
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	Descargue la gráfica
	A la izquierda, una persona con el cabello claro y rizado recogido y una camisa de rayas multicolores sonríe ligeramente ante la cámara. A la derecha, el texto naranja y blanco dice: “Domestic Violence Counts, día de la encuesta 2022” y abajo, el logotipo de NNEDV y "NNEDV.org/DVCounts". 
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	Descargue la gráfica
	A la izquierda, el texto naranja y blanco dice: “Domestic Violence Counts, día de la encuesta 2022” y abajo, el logotipo de NNEDV y "NNEDV.org/DVCounts". A la derecha, una persona con cabello corto y canoso, camisa abotonada estampada y chaqueta de punto sonríe ligeramente ante la cámara.  
	/
	Descargue la gráfica
	A la izquierda, el texto naranja y blanco dice: “Domestic Violence Counts, día de la encuesta 2022” y abajo, el logotipo de NNEDV y "NNEDV.org/DVCounts". A la derecha, una persona pecosa con cabello largo y camiseta sonríe ligeramente ante la cámara.  
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	Descargar el gráfico
	Yo hago el recuento porque… tarjeta
	Considere descargar esta tarjeta y fotografiarla para compartir el motivo por el cual usted está participando en #DVCounts. Aquí tiene algunas ideas para empezar:
	 …el trabajo de las personas intercesoras salva vidas.
	 …el trabajo de las personas intercesoras cambia vidas.
	 …las historias de las personas sobrevivientes merecen ser escuchadas.
	 …los servicios de violencia doméstica tienen una necesidad desesperada de financiamiento.
	 …hay mucho trabajo por hacer todavía.
	 …tenemos que contar las historias que hay detrás de las estadísticas.
	 …la historia de cada persona sobreviviente merece ser contada.
	 …las personas sobrevivientes me importan.
	 …soy una persona sobreviviente.
	 …marcará la diferencia.
	 …juntos, podemos acabar con la violencia doméstica.


