
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE OREGÓN 
3ER ANUALES CONVERSACIONES COMUNITARIAS  

Abriendo Vías Hacia
Justicia Y Apoyo Con

Comunidades
Impactadas por

Inequidad
Re Imaginando Servicios de Apoyo Para

Víctimas Ayude a Crear Un Sistema de Justicia
Dedicado a la Seguridad Y Protección de Todos 

 

HABLEMOS DE…… 

Aumento en delitos motivados por odio y prejuicios 
Re Imaginando Servicios de Apoyo Para Víctimas 
Justicia, reforma y liberación absoluta 



Fechas de conversaciones de la comunidad en línea 
Las sesiones se llevarán a cabo de 13:00 a 15:00 horas. 

 
Puede unirse a cualquier sesión haciendo clic en el enlace Zoom.
Información adicional, recursos e información de llamadas / Zoom
están disponibles en nuestro sitio web.

 
2 de junio     Sesión de comunidades LGBTQIA2S+ 
4 de junio     Sesión de comunidades transgénero / género no binario /  de género            
                     expansivo 
7 de junio     Sesión de comunidades BIPOC LGBTQIA2S+ 
9 de junio     Sesión de comunidades de minorías religiosas 
11 de junio   Sesión de comunidades musulmanas 
14 de junio   Sesión de comunidades Latinas 
16 de junio   Sesión para personas sin hogar 
21 de junio   Sesión de comunidades asiáticas 
23 de junio   Sesión de comunidades Afroamericanas 
25 de junio   Sesión de comunidades Nativo Hawaiano Y Isleños del Pacífico 
28 de junio   Sesión de comunidades indio americanos y nativo de Alaska 
30 de junio   Sesión de comunidades del Norte de África y Oriente Medio 
12 de julio    Sesión de Comunidades de Personas de Color 
14 de julio    Sesión de comunidades de trabajadores agrícolas,  indocumentados y  
                     trabajadores migrantes 
16 de julio    Sesión de comunidades de inmigrantes y refugiados 
19 de julio    Sesión de comunidades e inmigrantes de Europa del Este y Eslavo  
21 de julio    Sesión de comunidades con dificultades auditivas y sorda 
23 de julio    Sesión de comunidades con visión ciega y baja 
26 de julio    Sesión de personas con discapacidad 
28 de julio    Sesión de personas con discapacidad de salud mental  
30 de julio    Sesión de víctimas encarceladas, encarceladas anteriormente o  
                     involucradas con el sistema judicial  

 

SOLICITUD DE ALOJAMIENTO
Si necesita una adaptación para poder participar por favor de llamar o mandar un texto a Susana
Escobedo al 503-798-0826 o por correo electrónico Susana.Escobedo@doj.state.or.us. Por favor
de indicar la sesión/sesiónes en cual necesitara la adaptación y que adaptación requiere.
Ejemplos de adaptaciones que tenemos disponibles son subtítulos, intérpretes y lenguaje de
signos. Por favor, envíe su solicitud de adaptación a más tardar 7 días antes de la sesión a la que
desea asistir. 

https://www.zoomgov.com/j/1616349915?pwd=djNlcnhiZWZVN3FoeEorOTFtM2ZFUT09
https://www.doj.state.or.us/oregon-department-of-justice/bias-crimes/community-conversations/
mailto:Susana.Escobedo@doj.state.or.us

