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HABLE CON NOSOTROS 
Llámenos si usted o alguien que conoce fue víctima de 
un crimen de odio o incidente de prejuicio, todos podemos 
ayudar a rastrear incidentes de odio y el prejuicio. 

Línea de no emergencia
1-844-924-BIAS (2427) 

Lunes-viernes 9am-5pm
Intérpretes disponibles en más de 240 idiomas
Si llama fuera de las horas de servicio por favor 
déjenos un mensaje
Aceptamos llamadas de retransmisión.

O visite nuestro sitio web al StandAgainstHate.Oregon.
gov para hacer un informe en cualquier momento.

Nuestro estado y las leyes representan la in-
clusión, la aceptación y la civilidad. Estamos 
en contra de los prejuicios y la intolerancia, 
la homofobia y la xenofobia. Estamos contra 
la violencia y la intimidación de cualquier 
clase. 

Estamos tomando una posición juntos. Para 
un mejor seguimiento de los datos y nuevas 
formas de compartir lo que aprendemos de 
ellos. Más apoyo para los sobrevivientes y 
más recursos para nuestra seguridad policíal. 
Todos podemos hacer una diferencia.

Es una posición para nuestro futuro. Nadie 
tiene que ser víctima de un crimen de odio. 
No importa su clase protegida: raza, religión, 
color de piel, identidad de género, 
orientación sexual, discapacidad u origen 
nacional. Todos están bienvenidos, seguros y 
libres de ser quienes son.

Todos somos de Oregonianos. Tomar una 
posición contra el odio y el prejudicio es lo 
que hacemos.

EN OREGÓN ESTAMOS TOMANDO UNA 
POSICIÓN CONTRA EL ODIO



En Oregón, el nombre legal de un crimen de 
odio es Crimen de Prejuicio. Esta ley establece 
que es ilegal: 

Amenazar a una persona, a su familia o a 
su propiedad
Alterar, interferir o dañar su propiedad
Asaltar a una persona
Usar un arma contra una persona

Basado en cualquier motivación prejuiciosa 
contra la clase protegida real o percibida de 
una persona.

¿QUÉ ES UN DELITO DE 
PREJUICIO?

LEYES DE OREGÓN:
En el 2019, Oregón augmento leyes existentes 
sobre los delitos de odio y prejuicio para 
extender las protecciones y mejorar la forma 
de denuncia para que todos en Oregón puedan 
sentirse seguros en su comunidad.

En Oregón, un incidente por prejuicio se define 
como cualquier expresión hostil que pueda estar 
motivada por la raza, el color, la discapacidad, la 
religión, el origen nacional, la orientación sexual 
o la identidad de género reales o percibidos 
de otra persona. Pueden ser verbales, físicos o 
visuales.

Ejemplos de incidentes de prejuicio comunes son:

Insultos racistas, étnicos, homófobos o 
transfóbicos
Expresar un discurso de odio
Burlarse de alguien con una discapacidad 
física o mental
Bromas ofensivas
Decirle a alguien que no pertenece a este país

Aunque los incidentes por prejuicios no son 
delitos, pueden ser violaciones de los derechos 
civiles y deben ser denunciados.

INCIDENTES DE PREJUICIO: 
¿QUÉ SON?

Denunciar los delitos de odio y los incidentes 
por prejuicios ayuda a a crear un lugar más 
seguro para todos.

La línea directa de respuesta a los prejuicios 
está diseñada para:

Apoyar a los supervivientes
     Dirigir a los supervivientes a servicios que   
     puedan ayudarles
     Hacer un análisis de los hechos
     

DENUNCIAR EL ODIO: 
¿POR QUÉ HACERLO?

EL ODIO VA EN AUMENTO. No sólo en Oregón, por todo el país. Ha habido un au-
mento de los crímenes de odio y de los incidentes de prejuicio. TIENE QUE PARAR.


