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Preguntas frecuentes
¿De qué se trata esta encuesta?
La NCVS pregunta a las personas si han sufrido un delito 
en los últimos 6 meses y les hace preguntas acerca del 
delito en sí, sin importar si fue reportado a la policía o no.

¿Quién realiza esta encuesta?
La Oficina del Censo de Estados Unidos lleva a cabo la 
NCVS de parte de la Oficina de Estadísticas Judiciales 
(BJS, por sus siglas en inglés), que es parte del 
Departamento de Justicia de Estados Unidos. 

¿Cómo se reúne la información?
Un representante de la Oficina del Censo visitará 
su hogar o lo(la) llamará para entrevistarle a usted 
y otros miembros de su hogar mayores de 12 años. 
Generalmente, se entrevistará a las personas de cada 
dirección seleccionada una vez cada 6 meses a lo largo 
de un periodo de 3 años, por un total de siete entrevistas.

¿Cómo me seleccionaron para esta encuesta?
Seleccionamos a los domicilios, no a usted 
personalmente, para representar a todos los hogares en 
Estados Unidos. Si usted se muda mientras este domicilio 
sigue en la encuesta, entrevistaremos a los nuevos 
residentes.

¿Por qué debería participar?
Es importante su cooperación para ayudar a asegurar 
información precisa y confiable acerca de los delitos y 
la seguridad en vecindarios como el suyo. Creemos que 
la encuesta resultará interesante para usted y con su 
participación ayudará al público a entender los problemas 
de crimen y seguridad en diferentes comunidades del país.

¿Cómo se protegerá mi privacidad?
La Oficina del Censo está obligada por ley a proteger 
su información (Título 13, Código de Estados Unidos, 
Sección 9 y Título 34, Código de Estados Unidos, 
Secciones 10231 y 10134). Sus respuestas no se 
relacionarán con su nombre. No se permite a la Oficina 
del Censo ni a la Oficina de Estadísticas Judiciales 
diseminar sus respuestas públicamente de una forma que 
permitiría la identificación de usted o su hogar.

Recursos para víctimas
National Center for Victims of Crime 
(Centro Nacional para Víctimas del Crimen) 
1-202-467-8700  
<https://victimsofcrime.org>

Victim Connect  
(El Centro de Recursos VictimConnect) 
1-855-4VICTIM (1-855-484-2846)  
<https://victimconnect.org>

Boys Town National Hotline  
(Línea de Ayuda Nacional de “Boys Town”) 
1-800-448-3000  
<www.boystown.org/hotline>

Childhelp National Child Abuse Hotline  
(Línea de Ayuda Nacional para Niños Maltratados) 
1-800-4-A-CHILD (1-800-422-4453) 
<www.childhelp.org>

Eldercare Locator  
(ayuda para encontrar cuidados para personas mayores) 
1-800-677-1116  
<https://eldercare.acl.gov>

National Domestic Violence Hotline  
(Línea Nacional de Violencia Doméstica) 
1-800-799-SAFE (1-800-799-7233) 
1-800-787-3224 (TTY) (teletipo)  
<www.thehotline.org>

The 988 Suicide & Crisis Lifeline  
(Línea de Prevención del Suicidio y Crisis)  
988  
<https://988lifeline.org> 

The National Sexual Assault Hotline  
(Línea de Ayuda Nacional de Asalto Sexual) 
1-800-656-HOPE (1-800-656-4673)  
<www.rainn.org>

The Trevor Project  
(El Proyecto “Trevor”) 
1-866-488-7386  
<www.thetrevorproject.org>

La encuesta es patrocinada por la Oficina de Estadísticas  
Judiciales del Departamento de Justicia de Estados Unidos.  
Los datos son reunidos por la Oficina del Censo de Estados Unidos.
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¿Qué es la Encuesta Nacional 
de Victimización Delictiva?
La Encuesta Nacional de Victimización Delictiva (NCVS, 
por sus siglas en inglés) es una encuesta a nivel nacional 
basada en una muestra de hogares en Estados Unidos. 
Se ha diseñado la encuesta para obtener información 
detallada acerca de las personas y si han sido víctimas 
de ciertos tipos de delitos como, por ejemplo, robo, 
hurto con entrada forzada, robo de un vehículo de motor, 
agresión física, violación y robo por carterista.

Se usan los datos de la NCVS, tales como las que se 
muestran en las Figura 1 y 2, para seguir de cerca la 
evolución del delito y la seguridad, tendencias repetidas 
en esta, así como para crear políticas. Se pueden ver más 
ejemplos en <https://ncvs.bjs.ojp.gov/Home>.

Figura 1.
Victimizaciones según el tipo de delito
(Porcentaje del total de victimizaciones)

Delitos personales
82.0% Agresión física

 9.4% Robo

 6.9% Violación/
  agresión sexual

 1.7%  Robo por carterista

Delitos contra la propiedad

 81.1% Robo

 14.4% Hurto con 
entrada forzada

4.5% Robo de 
vehículo de motor

Nota: los porcentajes podrían no sumar a 100 debido al
redondeo de las cifras. 
Fuente: Oficina de Estadísticas Judiciales, Encuesta Nacional
de Victimización Delictiva, 2020.

¿Qué información se reúne en 
esta encuesta?
La NCVS reúne información sobre los delitos desde la 
perspectiva de las víctimas, sin importar si los delitos se 
reportaron o no a la policía. Esto incluye: 

• El tipo y la cantidad de los delitos ocurridos
• Características de las personas y los hogares
• Detalles sobre los delitos, incluyendo:

• El momento y el lugar
• Daños económicos para la víctima
• Lesiones
• Actuación de la policía
• Armas utilizadas

• Servicios para la víctima que fueron usados

Figura 2.
Victimizaciones reportadas a la policía
(Porcentaje del total de victimizaciones)

Delitos personales

 57.9% No reportados

 39.9% Reportados

 2.1% Datos no disponibles

Delitos contra la propiedad

 65.6% No reportados

 33.0% Reportados

 1.4% Datos no disponibles

Nota: los porcentajes podrían no sumar a 100 debido al 
redondeo de las cifras. 
Fuente: Oficina de Estadísticas Judiciales, Encuesta Nacional 
de Victimización Delictiva, 2020. 

Precisión de los datos 
Los datos que se presentan en esta hoja informativa se 
basan en las personas y los hogares que contestaron 
la NCVS. Los datos estimados son representativos 
de toda la población del país. Sin embargo, los datos 
son susceptibles a errores de muestreo y a errores 
no relacionados con el muestreo. Podrá encontrar 
más información en la documentación técnica 
de la NCVS: <https://bjs.ojp.gov/data-collection/
ncvs#documentation-0>.

¿Con quién puedo 
comunicarme si tengo 
preguntas? 

Comuníquese con la Oficina de Estadísticas  
Judiciales por:  

Correo electrónico: <askBJS@usdoj.gov> 
Teléfono: 202-307-0765

Para más información acerca de esta encuesta, visite 
<https://bjs.ojp.gov/programs/ncvs> o el Código QR: 

Para obtener más información de la Oficina del Censo 
de Estados Unidos y verificar que la persona que le 
ha contactado para que participe en la encuesta es 
empleado(a) de la Oficina del Censo, visite 
<www.census.gov/ncvs> o Código QR:

https://ncvs.bjs.ojp.gov/Home
https://bjs.ojp.gov/data-collection/ncvs#documentation-0
https://bjs.ojp.gov/data-collection/ncvs#documentation-0
mailto:askBJS@usdoj.gov?subject=
https://bjs.ojp.gov/programs/ncvs
http://www.census.gov/ncvs
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