¡Usted no está solo!
Según un estudio del Departamento de
Justicia Estadounidense, está estimado
que 28 crímenes de odio ocurren cada
hora.
Los incidentes de odio pueden servir como evidencia de problemas más serios
que ocurren en nuestras comunidades.
Para crear un ambiente donde personas de diferentes identidades se puedan sentir seguras, es importante que los
líderes comunitarios sean informados del
odio y la intolerancia que suceda en sus
comunidades.
Reportando los incidentes de odio, aunque no sean considerados crímenes,
ayuda a la comunidad tomar los pasos
adecuados para identificar pólizas y
prácticas que perpetúan la discriminación y previenen que otros incidentes o
crímenes de odio ocurran.
Recuerde, siempre puede llamarnos al 1
-844-9-NO-HATE

Recursos para las Victimas de Crímenes e
Incidentes de Odio.


Stop Hate Línea Telefónica:
844-9-NO-HATE (844-466-4283)



Página Web Proyecto Stop Hate
www.8449nohate.org



Oficina Local en Washington D.C
Lawyers’ Committee
(202) 319- 1000

National Fair Housing Alliance:
202-898-1661.
https://nationalfairhousing.org/
Recursos para Victimas afectadas
por el odio
Ayuda
www.Ayuda.com


Oficina del Departamento de Justicia
https://www.justice.gov/espanol
Immigration Advocates Network:
ww.immigrationadvocates.org/nonprofit/
legaldirectory/

American Immigration Lawyers Assoc:
www.ailalawyer.com

Inmigrantes
afectadas
por el odio.

Remedios para victimas de
incidentes/crímenes de odio
Victimas que han vivido ciertos
tipos de crímenes (que frecuentan
en conjunto con los crímenes/
incidentes de odio) puedan ser
elegibles para alivio inmigratorio.
Los crímenes que califican
incluyen contacto sexual abusivo,
violencia doméstica, extorsión,
asalto, obstrucción de la justicia,
tráfico humano o de la labor, y
muchos más.
Par a poder obtener alivio
inmigratorio, victimas afectadas
por el odio tal vez tengan que
reportar un crimen y cooperar con
los oficiales de la ley.
Solamente un abogado de
inmigración calificado puede
darle información legal sobre sus
opciones de inmigración que
puedan ser disponibles para usted.
Si usted piensa que fue afectada
por un incidente o crimen de odio
y no es ciudadano americano,
todavía puede recibir apoyo.
El Proyecto Stop Hate no es una
entidad gubernamental o
relacionada con los oficiales de
ley.

Pienso que fui víctima de un crimen o incidente de odio. ¿Qué puedo hacer?


Paso 1: Repórtelo
Si es una emergencia o necesita atención
médica, llame al 911.

 Si se siente cómodo/a, reporte el incidente a los oficiales de ley. Si usted cree que el
incidente fue motivado por el prejuicio de la
otra persona, exija al oficial que incluya ese
detalle en el reporte.
Mantenga el contacto con el departamento
de policía y obtenga el número de su caso
para su referencia.
Para obtener más asistencia, llame a la línea
telefónica del proyecto Stop Hate al 844-9NO-HATE para reportar el incidente y conectarse con un sistema de apoyo local.
Paso 2. Recolecte Información
Recolecte todo tipo de información sobre el
incidente. Esto puede incluir, fotos, videos o
cualquier tipo documentación. Esto es importante para poder demostrar evidencia necesaria para las autoridades.
Obtenga la información de contacto de otras
víctimas, sí estuvieron presentes, y la información de contacto de otros testigos.


Paso 3. Obtenga apoyo adicional
Busque apoyo de familia, amigos, grupos
religiosos, victimas afectadas por el odio,
y grupos comunitarios.
 Considere la opción de buscar apoyo
legal.

Todas las personas en los EEUU
son garantizadas protección bajo la ley, sin importar el estado
inmigratorio.
Un crimen de odio es generalmente definido como un crimen contra una persona o propiedad motivada por el prejuicio de la raza, religión, discapacidad,
orientación sexual, color, origen nacional, género o identidad de género de la
víctima.
Ejemplos de crímenes de odio pueden
incluir,
 asalto
 destrucción/daño a propiedad
 Intimidación
 Asesinato
 Vandalismo
Un incidente de odio es basado en los
mismos comportamientos y motivaciones de un crimen de odio, pero no llegan a un nivel criminal.
Crímenes de odio e incidentes de odio
pueden suceder en todas partes. Muchas personas reportaron crímenes de
odio en cerca de viviendas, lugares públicos, escuelas y otros lugares comunitarios.
Es importante reportar crímenes de odio
y los incidentes de odio.

