Referencias Comunitarias
•
•

•

Escriba exactamente lo que le dijo su
ofensor. Burlas e insultos raciales o
sexuales revelan el motivo.
Guarde cualquier evidencia – llamadas
telefónicas, grafiti – que puedan ayudar a
detener al culpable. Tome fotos. No borre
mensajes telefónicos.
Anote detalles del carro del agresor: marca,
modelo, color, número de placas.

¿Qué puedo esperar de la
Policía?
Tomamos los crímenes de odio seriamente.
Investigaremos un presunto crimen de odio con
la seriedad que se debe.
•
•
•
•

Un oficial será enviado a la escena.
Si el oficial concluye que un crimen do odio
ha ocurrido, él o ella protegerá la escena y
solicitara la presencia de un supervisor.
Si el supervisor está de acuerdo con el
oficial, se le notificara al comandante de
Vigilancia.
El supervisor, en la escena dirigirá la
investigación preliminar y solicitara la
asignación inmediata de investigadores
para dar seguimiento, si se necesita.

Organización

Experiencia

Liga de Anti-Difamación
(415) 981-3500
Asian Law Caucus
(415) 896-1701
Centro Legal de la Raza
(510) 437-1554

Anti-Semitismo
www.adl.org
Violencia contra Asiáticos
www.asianlawcaucus.org
Comunidad Latina
www.larazacrc.org
Chinos Americanos;
LGBTQI
www.caasf.org
Homosexual, Bisexual,
Transexual
www.cuav.org
Grupo de Libertades
Civiles Islámicas de
América
www.cair-california.org
Todas las Comunidades

Acción Afirmativa China
(415) 274-6750
Comunidad Unida Contra la
Violencia
(415) 333-4357
Concejo de Relaciones
Islámicas Americanas (CAIR)
(408) 986-9874
Vivienda y Empleo Justo
(800) 884-1684
(510) 622-2941
Unidad de Derechos Civiles
(415) 553-7400
Centro Nacional de Ayuda
GLBT
888-843-4564
Grupo Islámico Network
(408) 296=7312
Liga de Ciudadanos
Japoneses Americanos
(415) 921-5225
Comunidad de Abogados por
los Derechos Humanos
(415) 543-9444
Línea Telefónica para
Crímenes de Odio contra
Musulmanes
(800) 898-3558
Concejo d Asuntos Públicos
Musulmanes
(800) 898-3558
NAACP, Oakland
(510) 652-8493
Comisión de Derechos
Humanos de SF
(415) 252-2500
Colegio de Abogados
Asiáticos del Norte de
California
(888) 996-6428

Crímenes de
Odio

www.dfeh.ca.gov
Todas las Comunidades
www.fbi.gov
Homosexuales,
Bisexuales, Transexuales,
www.glnh.org
Comunidades Islámicas
www.ing.org
Comunidad JaponesaAmericana
www.jacl.org
Todas las Comunidades
www.lccr.com
Comunidades
Musulmanas

Departamento de
Policía de Oakland

Todas las Comunidades
www.mpac.org
Comunidad AfroAmericana
www.naacpoakland.org
Todas las Comunidades

455 - 7th Street
Oakland, CA 94607

www.sf-hrc.org
Asiáticos y otros
www.southasianbar.org
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¿Qué es un crimen de Odio?
Un crimen de odio es cualquier acto criminal
contra alguien basado en la raza,
nacionalidad, religión, orientación sexual,
discapacidad o genero.
Crímenes de odio también puedes
cometerse contra agencias públicas o
instituciones privadas.
Los crímenes de odio agregan un elemento
diferente a los crímenes tradicionales—y la
mezcla es toxica para nuestra comunidad.
Los crímenes de odio varían de intensidad,
van de intimidación verbal y acoso a daños a
la propiedad, violencia física y asesinato.
La persona que comete un crimen de odio
no solo quiere aterrorizar a una persona,
también quiere aterrorizar al grupo al que la
persona pertenece.

La política del Departamento de
Policía de Oakland respecto a
incidentes de crimen de odio es
de darle la importancia y darle
prioridad.

•
•
•
•

Ventanas rotas y grafiti en una tienda
Árabe-Americana en San Francisco
Asaltos
violentos
a
hombres
homosexuales en San Francisco
Insultos raciales pintados en la casa de
una familia Hispana en Oakland
El asesinato de una mujer transexual en
Fremont.

Mientras que algunos crímenes tienen un
elemento de malicia, no todos los crímenes
son de odio.
El elemento clave que diferencia un crimen
de odio a otros crímenes de naturaleza
similar en el motivo. La percepción de
diferencia del autor (exacta o no) motiva su
comportamiento criminal y ese es el sello de
un crimen de odio.
Por ejemplo, aventar un ladrillo a una
ventana es un simple acto de vandalismo.
Aventar un ladrillo a una ventana puede ser
vandalismo o un crimen de odio Si el acto
es motivado por animosidad racial.
Los siguientes elementos indican que un
incidente es un crimen de odio:
•
•
•

Símbolos visible de odio
Expresiones de odio
Ausencia de otro motivo aparente.

Los crímenes de odio cometidos en
California han incluido:

Símbolos visibles de odio

•

Ejemplos de “símbolos visibles” de odio que
a veces constituyen evidencia a primera
vista y pueden incluir:

•
•

Quemar una cruz en la casa de una
familia afroamericana en Brentwood
Una balacera en una sinagoga judía en
Los Ángeles
Amenazas de muerte y correo
intimidatorio enviado a hogares y
oficinas de políticos y activistas de los
derechos humanos en Oakland y
Alameda.

•
•
•
•
•

Insultos raciales escritos y grafiti
Una cruz quemándose
Insignia del partido Nazi
Profanación de objetos venerados en un
lugar de oración
Daño o deterioro de lapidas.

Expresiones de Odio
Dentro de las especificaciones de la ley,
palabras por si mismas, pueden constituir un
crimen. Por lo tanto, el relato de las víctimas
y los testigos puede ser muy importante
como evidencia.

Ausencia de otro motivo
aparente
Si no ha habido otro contacto previo,
discusión o confrontación entre la víctima y
su agresor, o el agresor pareciera que el
agresor hizo una selección al azar de la(s)
victima(s), esto sugiere que el ataque fue
hecho basado solamente en la raza, seso, o
preferencia sexual.

¿Qué debo hacer si soy
una Víctima de un Crimen
de Odio?
Llamar a la Policía
•
•

Si está siendo atacado o si es una
emergencia, llamar al 911 (desde su
celular marque el 777-3211).
Para reportar un crimen de odio que ha
ocurrido, llame al número de noemergencia 777-3333. Por favor tenga
paciencia si es que debe esperar para
hacer su reporte. Al llamar a esta línea,
usted se asegura que su reporte se
maneje se una manera profesional.

Información exacta y detallada ayudara a la
policía. Ellos querrán saber lo que se dijo,
hizo, si se lanzo algo, cuando y donde
ocurrió el incidente y la descripción del
agresor o agresores.

