¿POR QUÉ DEBO DENUNCIAR
UN CRIMEN DE ODIO?

Cuando usted denuncia un crimen de odio
usted se convierte en parte del movimiento
para detenerlo.
Cada denuncia permite obtener una imagen de
lo que realmente está sucediendo en su
localidad, evidenciando patrones de conducta
contra un determinado grupo o individuos
particulares.
Puede evitar que estos incidentes le ocurran a
alguien más al denunciarlos cuando le sucedan
a usted.
Cuanto más sepamos, mejor podremos educar,
informar y proteger a todos los miembros de la
comunidad.

EL DEPARTAMENTO DE
POLICÍA DE ALHAMBRA
SE UNE A NUESTRA
COMUNIDAD EN
CONTRA DEL RACISMO

EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE
ALHAMBRA CONTINUARÁ TOMANDO
MEDIDAS PARA GARANTIZAR QUE
TODOS LOS MIEMBROS DE NUESTRA
COMUNIDAD SE SIENTAN INCLUIDOS Y
RESPETADOS. APOYAMOS,
PROTEGEMOS Y CELEBRAMOS A LAS
FAMILIAS ASIÁTICO-AMERICANAS DE
LAS ISLAS DEL PACÍFICO DE NUESTRA
CIUDAD, SUS NEGOCIOS Y SUS
CONTRIBUCIONES CULTURALES A LA
COMUNIDAD DE ALHAMBRA.

¡Denuncie todos los
crímenes e incidentes
de odio de inmediato!
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DEPARTAMENTO
DE POLICÍA DE
ALHAMBRA
211 South First Street
Alhambra, CA 91801

Emergencias: 9-1-1
No emergencias: (626) 570-5151
LA Crime Stoppers: (800) 222-TIPS
(denuncia anónima)
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Programa de Compensación de Víctimas
de California: (800) 777-9229

CRIMEN DE ODIO:
Cualquier acto delictivo o intento de acto
dirigido contra:
• una o varias personas motivado por
prejuicios (1) debido a la raza, religión,
etnia, orientación sexual, género (incluido el
transgénero) o discapacidad (incluida la
mental) (real o percibida) de esa(s)
persona(s) o (2) debido a la asociación de
esa(s) persona(s) con cualquiera de los
grupos protegidos mencionados
anteriormente; o
• una organización pública o una institución
privada, el cual es aparentemente motivado
por el hecho de que esa organización o
institución se identifique o esté asociada
con una o varias personas con una
característica protegida identificable (por
ejemplo, raza, religión, etnia, orientación
sexual, género o discapacidad).

INCIDENTE DE ODIO:

Cualquier acto no delictivo, incluidas las
palabras, dirigido a una o varias personas
motivado por prejuicios en contra de una
persona o grupo basándose en la raza,
religión, etnia, orientación sexual, género o
discapacidad de esa persona. Los incidentes
de odio incluyen pero no están limitados a
los siguientes:
• proferir calificativos;
• distribución de materiales de odio en
lugares públicos;
• publicación de materiales de odio sin
causar daños a la propiedad y la exhibición
de materiales ofensivos en su propiedad.

CONSEJOS DE
SEGURIDAD:

Conozca las zonas de peligro del vecindario
y evítelas: estacionamientos oscuros,
callejones, caminos rodeados por arbustos
altos, muros y vayas.
Cuando camine de noche no escuche música
con los audífonos puestos. Si es
absolutamente necesario, mantenga el
volumen bajo y solo use un audífono para
garantizar que pueda escuchar los sonidos
de la calle y estar alerta de lo que está
sucediendo a su alrededor.
Camine con confianza y establezca contacto
visual con las personas que pasan a su lado.
Preste mucha atención a sus alrededores,
especialmente a los peatones y coches
cercanos.
Use transporte público. Como Uber,
autobús o taxi.
Utilice las funciones de seguimiento de su
teléfono inteligente para ayudar a los
demás a hacer un seguimiento de sus rutas
de desplazamiento. Comparta estos detalles
con su familia o amigos.
Aléjese de situaciones inseguras. LLAME AL
9-1-1 SI SE SIENTE AMENAZADO.
Evite caminar solo de noche.
Lo que debe saber antes de ir: Si va a casa
con alguien que no conoce, preséntelo
primero a sus amigos, camareros u otras
personas que conozca.
Intercambie nombres y números de
teléfono.
Recuerde que beber e ir de fiesta afecta su
juicio: ¡NO CORRA RIESGOS!

El Artículo
51.7 del
Código
Civil de California
KNOW
YOUR
RIGHTS:
establece que "Todas las personas dentro
de la jurisdicción de este Estado tienen el
derecho de ser libres de cualquier tipo de
violencia o intimidación por amenaza de
violencia, cometida contra su persona o
propiedad debido a su raza, color, religión,
ascendencia, origen nacional, filiación
política, sexo, orientación sexual, edad,
discapacidad o posición en un conflicto
laboral".
Todo aquel que infrinja el derecho establecido
en el Artículo 51.7, será responsable por todos
y cada uno de los delitos por los daños reales
sufridos porcualquier persona determinada
por un tribunal de justicia.
EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE
ALHAMBRA QUIERE ASEGURARLE A
NUESTRA COMUNIDAD QUE BRINDAR
SEGURIDAD PÚBLICA ES NUESTRA
MÁXIMA PRIORIDAD. LOS CRÍMENES DE
ODIO MOTIVADOS POR PREJUICIOS
CONTRA LAS PERSONAS ASIÁTICAS
POR EL COVID-19 NO TIENEN LUGAR EN
NUESTRO VOCABULARIO NI EN
NUESTRA COMUNIDAD. NO
TOLERAREMOS VIOLENCIA EN
CONTRA DE NINGUNA PERSONA NI
DAÑOS A LA PROPIEDAD

