Cómo informar y protegerse
Contra un crimen de odio
Nos preocupamos
por su seguridad
Si ha sido víctima de un
Crimen de odio o motivado por
prejuicios:

¿Que es un crimen de odio?
Un crimen de odio, como se define en la sección 422.55
de la Ley de Código Penal, es un acto delictivo cometido,
en su totalidad o en parte, debido a uno o más de los
siguientes factores reales o características percibidas de
la víctima: Discapacidad, género, nacionalidad, raza,
etnia, religión u orientación sexual - o debido a la
asociación de la víctima con una persona o grupo con
uno o más de estos reales o percibidos características.

Llame al
Departamento de Policías de Long Beach

Emergencia: 9-1-1
No emergencia: (562) 435-6711
Cuando lleguen los agentes de policía, puede esperar
ser tratado profesionalmente. Los oficiales
documentarán los hechos y llamarán
un supervisor a la escena. Por favor
avisar al oficial si un término despectivo
se utilizó, de modo que pueda incluirse en
el informe. Se le dará un numero de crimen
que es parte del informe para seguir el progreso de
su caso.

Pólizas sobre
Dignidad Humana

"Todo el mundo debería ser tratado con
cortesía y respeto, independientemente de
su origen racial, su nación de
origen, la religión que practican, su
orientación sexual, género o discapacidad.
Es el derecho de todos los residentes a
seguir su vida diaria con el
conocimiento de que no serán
amenazado con violencia o daño físico.
La ciudad luchará enérgicamente contra la
actividad delictiva, conocida como delitos de
odio, con todos los recursos a su alcance ”.

Incidente de motivación sesgada
Un "incidente motivado por prejuicios" es diferente a un crimen de
odio, en que se trata de una acción o comportamiento no criminal
que es motivado por el odio, pero está protegido por la Primera
Modificación del derecho a la libertad de expresión. Ejemplos de
incluir insultos, distribución de material de odio en lugares públicos y
la exhibición de material ofensivo motivado por el odio en la
propiedad de uno. Graffiti en un paso elevado. También se
considerará un incidente motivado por prejuicios, ya que el graffiti
debe estar dirigido a un objetivo específico para ser considerado un
crimen de odio.

¡Conoce tus derechos!
El Código Civil de California 51.7 establece: “Todas las personas
dentro del jurisdicción de este estado tiene derecho a estar
libre de cualquier violencia, o intimidación por amenaza de
violencia, cometida contra sus personas o bienes por motivos
políticos afiliación ”, o por su raza, color, religión, sexo,
orientación sexual, edad, discapacidad, condición médica,
ciudadanía, estado civil, información genética o posición en un
conflicto laboral, o porque otra persona percibe que tengan
una o más de estas características. Cualquier persona que viole
la sección 51.7 es responsable de todos y cada infracción por el
daño real sufrido por cualquier
persona determinada por un tribunal de justicia. Los daños
serán pagado a la víctima por el delincuente de la siguiente
manera:
• Hasta un máximo de tres veces la cantidad de
daños reales
• Una multa civil de veinticinco mil dólares
(25.000 dólares); y
• Honorarios de abogados según lo determine el tribunal

Independientemente, todas las formas de odio o incidentes motivados por prejuicios deben
informarse al Programa de Dignidad Humana de la Ciudad. Para más información,
comuníquese con el Programa de Dignidad Humana al (562) 570-6730.
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Cómo evitar el peligro….
•Evite caminar solo
• Permanezca en áreas bien
iluminadas
• Siempre tenga sus llaves listas
• Cierre sus puertas lo mas pronto
posible cuando estén dentro de tu
coche

• No responda a las burlas verbales
• Esté alerta y consciente de su entorno en
absoluto
• ¡No seas valiente! Si estás en peligro, grita,
silva o corre!
• Reporte la actividad sospechosa
inmediatamente llamando al 9-1-1

Otras agencias que desee contactar
Si usted o alguien que conoce quisiera denunciar un crimen de odio o un incidente
de prejuicio, puede comunicarse con la Línea Directa de Crímenes de Odio al
(562)433-8595, que es monitoreada por El Centro LGBTQ de la Ciudad de Long
Beach.
Otras agencias que pueden ayudarlo incluyen:

La ciudad de Long Beach
Long Beach Police Department - Violent Crimes Detail ................................................... (562) 570-7250
Long Beach City Prosecutor ........................................................................................................... (562) 570-5600
Human Dignity Program …………………………………………………....…………………........................…………….... (562) 570-6730
Organizaciones comunitarias
The Anti-Defamation League (ADL)
Los Angeles Regional Office ……………..................................................................................................................... (310) 446-8000
Asian Pacific American Legal Center
1145 Wilshire Blvd., 2nd Floor #200, Los Angeles, CA 90017……..................................................... (213) 977-7500
The California Conference for Equality and Justice (CCEJ)
3711 Long Beach Blvd. Ste. 1017, Long Beach, CA 90807.................................................................. (562) 435-8184
The LGBTQ Center of Greater Long Beach (The Center)
2017 E 4th Street, Long Beach, CA 90814……................................................................................................. (562) 434-4455
United Cambodian Community
2201 E Anaheim Street #200, Long Beach, CA 90804…...................................................................... (562) 433-2490
Victims of Crime Resource Counseling Center:
Norwalk ................................................................................................................................................................................... (310) 534-7300
Cerritos .................................................................................................................................................................................... (562) 402-0414
The Long Beach Trauma Recovery Center:
St. Mary’s Medical Center
1050 Linden Ave., Ste. 801, Long Beach, CA 90813…........................................................................…….(562) 491-7977
Condado de Los Angeles
District Attorney:
Long Beach Branch ....................................................................................................................................................... (562) 247-2000
Violent Crime Victim/Witness Assistance Program ............................................................................ (562) 247-2068
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