Que Es Un Delito?
En conformidad con la Ley Penal del
estado de Nueva York, el Departmento
de policia de la ciudad de Nueva York
utiliza las siguientes lineas de guia: “Un
incidente de prejuicio es cualquier delito
o acto ilicito que esta motivado en parte
sustancial o entera por una persona, de
una determinada raza, color, religion, el
origin etnico, genero, edad, disabiltidad,
ascendencia, origen nacional o
orientacion sexual (incluyendo gays,
lesbianas, bisexuales y transgenero), o
segun lo determinado por el
Commandante de la Fuerza de Tarea
Crimen de Odio.
Crimenes de odio van mucho mas alla
de el acto si mismo. Convertirse en una
victima de un deltio es traumatico en si
mismo. Sin embargo, si el acto fue
cometido por quien eres o por lo que
crees, la violacion es aun mas insensata
y causa un impacto emocional profundo.

Todos los crimines de odio son
incidentes serios y son tratados como
tales por el Departmento de Policia.
Crimenes que estan motivados por el
odio son investigados vigosamente por la
Unidad de Fuerza de Tarea Crimen de
Odio.

Libertad De Expression
vs. Odio…

Como Informar Un
Crimen de Odio?

La libertad de expresion esta protegida
por nuestra Constitucion. Todo el mundo
tiene el derecho de expresar sus gustos,
aversiones y opiniones, no importa como
ofensivo puede ser a los demas.

Una persona reporta un crimen de
odio de la misma manera como informaria
de cualquier otro delito. Si es un crimen
en progreso, llame al 911. Si es delito no
grave o un delito que ocurrio en el pasado
llame a su Policia local. El Oficial de la
policia que responda te asistira en
cualquier asistencia inmediata es que sea
necesaria y comenzaran el proceso del
reporte. Si la situacion se considera un
posible Crimen de Odio, se notificara La
Unidad de Fuerza de Tarea Crimen de
Odio.

Esta libertad de expresion sin embargo,
puede causar cierta confusion en cuanto a
donde termina la livertad de expresion y
adonde comienza un crimen de odio.
Aunque la linea puede aparecer borrosa en
ultima instancia……discurso odioso o
ofensivo es aun apenas el hablar esta
protegido. Sin embargo, un criminal que
esta motivado en la totalidad o gran parte
de la identidad percibida de la victim.

Por ejemplo, una persona que llama a
otra persona un nombre no es un delito.
Aunque usted puede sentir que el nombre
es odiosa y ofensiva …se considera libertad
de expresion. Sin embargo, si alguien llama
a una persona un nombre odioso debido a
su raza solamente y entonces lo golpea eso
se convierte en un crimen de odio.

En sobre el aviso de un possible
crimen de odio, los detectives de La
Unidad de Fuerza de Tarea Crimen de
Odio llevara acabo una investiagacion
profunda.
Victimas de un crimen de odio pueden
estar aseguardo que ellos le daran el la
ayuda adecuada por su Unidad de
Community Affairs y La Unidad de Fuerza
de Tarea Crimen de Odio. Una personas
estatos de immigacion no previene que
ellos reporten un crimen de odio o de
ellos estar assistido con ayuda de
servicios.
La Unidad de Fuerza de Tarea Crimen
de Odio del NYPD estan cometido a
investigar cual quier Crimen de Odio que
ocura in la ciudad de Nueva York.

Cuál es la fuerza crimen
de odio?
El odio del crimen Force es un equipo en
toda la ciudad dedicado de investigadores
que se encargan de la investigación de todos
los delitos de odio y los incidentes
relacionados.
La unidad forma parte de la División de
Víctimas Especiales del Departamento de
Policía de Nueva York.

NUEVA YORK
DEPARTAMENTO DE Policia
19½ PITT STREET 3RD FLOOR
NEW YORK, NY 10002

TELÉFONO:
1-888-440-HATE

NUEVA YORK
DEPARTAMENTO DE
POLICIA
Fuerza de
Tarea Crimen
de Odio

correo electrónico:
hctf@nypd.org

Oficina de Detectives

recuerda!
PARA REPORTAR UN CRIMEN DE
ODIO EN PROGRESO O CUALQUIER
EMERGENCIA, LLAME AL 911

EMERGENCIAS NO DEBE SER
INFORMADO A EL LOCAL DEL
RECINTO

Guardianes de la paz
Deputy Inspector Mark Magrone
el Commandante de la Fuerza de
Tarea Crimen de Odio

