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Este Consultivo Publico
es una publicación de la
Oficina de
Asuntos Comunitarios
Del

Departamento de
Policía del Condado de
Nassau

Para más información, llame al
Coordinador de Crímenes de
Prejuicio del Departamento de
Policía del Condado de Nassau
516-573-7360

EDWARD P. MANGANO
EJECUTIVO DEL CONDADO
Thomas C. Krumpter
COMISIONADO DE POLICIA INTERINO

Un guía del
Departamento de Policía
del Condado de Nassau
para que usted pueda
comprender mejor y
reportar crímenes de odio
y prejuicio.

Un incidente de prejuicio es…
Cualquier acto contra una persona o su propiedad
que se intenta o se comete en todo o parte sustancial
debido a una creencia o percepción con respecto a
la raza, religión, origen étnico, orientación sexual,
edad, genero o discapacidad de la persona.

Un crimen de prejuicio/odio
es…
Cualquier delito cometido contra una persona o
propiedad, por las razones mencionadas
anteriormente.
Crímenes de Prejuicio/Odio atacan al corazón de la
identidad de la victima. Cuando una persona o
grupo de personas son victimas de esta clase de
crímenes también es afectada la familia, los amigos
y la comunidad entera.

La Intimidación, El Miedo Y El
Terror Resuena A Través De La
Comunidad!
Si ud es victima de un Crimen de Prejuicio/Odio
 Llame al 911 – mantenga la calma.
 Si es posible anote la descripción de la persona
responsable y/o el vehiculo utilizado.
 Tome nota de las palabras exactas y acciones
utilizadas por el autor e infórmeselo a la policia.
 No quite el graffiti u otras pruebas antes de la
llegada de la policía.
 Si usted tiene alguna pregunta o requiere
confidencialidad llame al (516) 573-7360 para
comunicarse con el Coordinador de Crímenes
de Prejuicio del Departamento de Policía del
Condado de Nassau



Datos de Crímenes de
Prejuicio/Odio

Los jóvenes entre las edades de 12 y 21
cometen la mayoría de los Crímenes de Prejuicio/
Odio.
 La mayoría de los delincuentes no son
miembros de un grupo de odio organizado u
organización, son personas normales, la mayoría
sin antecedentes penales.
 Crímenes de Prejuicio/Odio pueden tener un
impacto psicológico único en la víctima.
 Crímenes de Prejuicio/Odio pueden tener un
efecto más devastador que otros delitos – en la
víctima y la comunidad.
 Crímenes de Prejuicio/Odio han sido
cometidos por todo tipo de personas sin importar la
raza, religión, etnia, género, etc.

Un Mensaje del Ejecutivo del Condado

Edward P. Mangano
Ejecutivo del Condado

En el Condado de Nassau, estamos
combatiendo contra el impacto de
los Crímenes de Prejuicio/Odio.
Asaltos raciales, profanación de
cementerios, asaltos contra
homosexuales y otras formas de
conducta criminal relacionado con
prejuicios disminuyen la estructura
misma de nuestra sociedad. Los que
cometen estos crímenes reciben
sanciones más severas por el
impacto emocional y psicológico
que estos crímenes tienen en
nuestras comunidades. Cuando un
ciudadano es víctima de un crimen

de odio, todos sufrimos.
Todos los ciudadanos deben participar en una respuesta
eficaz a los crímenes de odio. Frecuentemente los crímenes de
prejuicio y odio han sido despedidos como “travesuras
infantiles”. Incluso las travesuras infantiles podrían reflejar un
problema mucho más serio y profundo. El daño causado por los
crímenes de odio no puede medirse únicamente en términos de
daños físicos o en dólares y centavos.
Por favor, únase a nosotros en la lucha contra los
Crímenes de Prejuicio/Odio. Si ud o un miembro de su familia
es victima o testigo de un Crimen de Prejuicio/Odio, llame al
Coordinador de la Policía del Condado de Nassau Crímenes
Prejuicio/Odio en (516) 573-7360 en la Oficina de Asuntos
Comunitarios del Departamento de Policía.

Un Mensaje del Comisionado de Policía del Condado de
Nassau
Crímenes e incidentes de prejuicio
deshacen el tejido de una comunidad.
El Departamento de Policía del
Condado de Nassau se esfuerza por
fortalecer todas nuestras comunidades
a través de este gran condado,
respondiendo a los problemas que
amenazan la calidad de vida que
disfrutamos y apreciamos.
La misión de este departamento es el
de proteger los derechos de todas las
personas independientemente de su
Thomas C. Krumpter
edad, origen étnico, invalidez, genero,
Comisionado de Policía Interino
afiliación política, raza, religión u
orientación sexual. Las amenazas o actos de violencia, daños a
la propiedad, el acoso, la intimidación y otros Crímenes de
Prejuicio/Odio se les da la mayor prioridad. Los miembros del
Departamento de Policía del Condado de Nassau usarán todos
los recursos necesarios con rapidez y decisión para identificar a
los responsables y adoptar medidas de ejecución vigorosa.
No dude en contactarnos al 911 o el Coordinador de
Crímenes de Prejuicio al (516) 573-7360 si tiene información
sobre la actividad de la Delincuencia Prejuicio.

