Crímenes de
Odio en mi
Comunidad

¿Cuál es la diferencia entre un
crimen de odio y un incidente de
odio?
Un incidente de odio tiene las mismas
características de un crimen de odio pero no
incluye un acto criminal. (1)

¿Qué hago si yo o alguien que
conozco ha sido afectado por un
crimen o incidente de odio?
Si considera que usted o alguien que conoce ha
sido víctima de un crimen o incidente de odio,
siga los siguientes pasos lo más pronto posible
después del evento sucedido.

https://www.flickr.com/photos/22711505@N05/38168306321

¿Qué es un crimen de odio?

Un crimen de odio es cualquier crimen o intento
de crimen en contra de una persona basándose
en la raza, nacionalidad, religión, género,
discapacidad u orientación sexual de dicha
persona. (1) (3)
Algunos ejemplos son:
●
●
●

Alguien pintó un insulto racial en su
casa
Alguien lo golpea y dice algo acerca de
su religión o nacionalidad
Alguien lo amenaza debido a su
orientación sexual. (1)

1. Solicite ayuda médica si está herido.
2. Si necesita ayuda de la policía o un
hospital, llame al 911.
3. Escriba los detalles más importantes del
crimen incluyendo ubicación, hora, lo
sucedido, y todos los detalles
relacionados con el agresor.
a. Tome nota de cualquier palabra o
símbolo utilizado por el agresor.
Estos pueden proveer información
acerca de cualquier grupo de
afiliación que el perpetrador pueda
tener.
b. Qué palabras, en caso de que las
haya, fueron utilizadas por el agresor.
Estas pueden ser palabras que no
tengan ningún sentido para usted,
pero pueden ofrecer información
importante para la policía.
c. Si es posible, tome fotografías de
usted mismo, el agresor, o cualquier
otra cosa que usted considere
importante para demostrar qué fue lo
que pasó.
4. Llene un reporte policiaco.

a. Contacte a la policía para llenar un
reporte acerca de lo que pasó lo más
pronto posible.
b. Cuando hable con la policía, escriba
el nombre de dicho oficial, y su
número de placa.
c. Asegúrese que el oficial de la policía
llene un reporte del incidente y pídale
una copia.
d. Si considera que el crimen estuvo
basado en discriminación, pida que el
oficial lo reporte como tal.
5. Llene un reporte con algún grupo de
derechos civiles de su área. (1) (2)
Llenar un reporte policiaco puede ser difícil,
pero es un paso muy importante para asegurarse
que su comunidad esté segura. Llenar un reporte
ayuda a la policía a mantener a su comunidad
segura e inclusiva para todos. Puede solicitar la
ayuda de algún grupo comunitario de su
confianza.

¿Cómo obtener apoyo adicional
para mí o para algún
amigo/familiar?
Los crímenes e incidentes de odio pueden
ocasionar trauma a largo plazo y desconfianza
en la comunidad. Solicitar apoyo adicional es
muy importante. Los servicios de salud mental
de alguna clínica local o terapeuta también
pueden ayudar.

Otros Lugares donde Reportar
●
●
●

Su reporte puede ayudar a las agencias a
monitorear crímenes e incidentes de odio con el
objetivo de atender dichas tendencias y
preocupaciones alrededor del país.

Para más información
●
●
●

●
●
Fuentes
1.
2.

3.

Contacte a la línea Stop Hate Hotline al 1-844966-4283 para más información sobre cómo
reportar un incidente o de lugares de apoyo en la
comunidad. Después de escuchar el mensaje en
Inglés, manténgase en la línea para escuchar la
información en Español, Mandarín, Cantonés,
Coreano, Punjabi, y Vietnamita. Si usted habla
algún idioma que no está en esta lista, llame al
mismo teléfono con un intérprete y ellos le
indicarán qué agencia puede cubrir sus
necesidades.

Communities Against Hate
https://communitiesagainsthate.org/repo
rt.
Southern Poverty Law Center
https://www.splcenter.org/reporthate
Anti-Defamation League
https://www.adl.org/take-action/reportan-incident

Anti-Defamation League
https://www.adl.org/what-we-do
Stop Hate Project
https://8449nohate.org/
Southern Poverty Law Center Hatewatch
https://www.splcenter.org/hatewatch
Nebraska Appleseed Neappleseed.org
ACLU of Nebraska Aclunebraska.org
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