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¿Quién comete prejuicio y crímenes de odio?
1. Gente normal, en circumstancias normales.
2. Delincuentes jovenes entre las edades de 12 y 21.
3. Grupos de gente, a menudo miembros de pandillas o cultos,
que son presas de otros.

PREJUICIO Y CRIMENES DE ODIO: ELLOS PUEDEN MATAR

Tipos de Crimenes de Prejuico y Odio:







¿Que es un crimen de prejuicio o un crimen de odio?
Una persona es culpable de un crimen en violacion de N.J.S.A.
2C:16-1, de prejuicio de intimidacion si el comete, trata de cometer,
conspira con otra persona a cometer, o amenaza a cometer una
ofensa con el propósito de intimidar un individuo o a un grupo de
individuos, debido a la raza, color, religion, genero, incapacidad,
orientacion sexual, identidad o expresion del genero, el origen
nacional o etnicidad. Estas ofensas también constituyen un crimen
de prejuicio de intimidacion en la manera en cual la ofensa es
cometida, causa que la victima crea con justicia que (1) la ofensa fue
cometida con el propósito de intimidar a la victima por razón de la
raza, color, religión, género, incapacidad, orientación sexual
identidad o expresion del genero, el origen nacional o etnicidad o
étnicidad o (2) que la víctima o su propiedad fue selecciónada a ser
el objetivo por razón de la raza, color, religión, género, incapacidad,
orientación sexual identidad o expresion del genero, el origen
nacional o etnicidad o étnicidad. Estas ofensas son de una categoría
distintivas y son mas probables de envolver un asalto a un nivel mas
alto y un nivel de heridas o ataques en serie, que se intensifican con
severidad, como resultado de estas ofensas, hay a menudo un espiral
de violencia en la comunidad y trauma prolongada sicológica para
las víctimas.

Las causas subyacentes de los
crímenes de prejuicio/del odio.

1. El cambio demográfico dramático en los Estados Unidos como
llega a ser más diverso.
2. El cambio continuo de una economía de servicio y la
incertidumbre económica que proporciona una fuente de
conflicto entre los grupos.
3. Predominio de estereotipos negativos en nuestra cultura, así
como una atmósfera de intolerancia en la política y la discusión
del publico.
4. División racial entre nuestra juventud y en las escuelas, la persistencia
y la vitalidad continua de los grupos del odio, y violencia continua de
minorías contra miembros de su propia raza.
5. Carencia de la esperanza entre varios grupos étnicos.
¿Quiénes son las víctimas?
1. La raza negra representa el grupo que son mas frecuente
víctimas de crímenes de prejuicio.
2. La religión judía representa el grupo religioso que son mas
frecuente víctimas de crímenes de prejuicio.
3. La comunidad homosexual.
4. Inmigrantes y todos de los grupos étnicos.
MCPO WEB SITE
www.mcponj.org/es

Acoso
Amenasas terroristicas
Malicia Criminal
Asalto fisico o verval
Insendio
Homicidio

La información que se necesita para
reportar un crimen de odio.
1.
2.
3.
4.

El tipo de crimen cometido.
El sitio donde el crimen ocurrió.
La hora que el crimen ocurrió
La descripción y el numero de la matricula del vehículo
envuelto en el crimen.
5. La descripción del perpetrador-es decir la raza, sexo,
estatura, el peso, cicatrices, tatuajes, color de pelo y el
estilo de pelo, ropa y joyas.

LEYES QUE PROTEGEN A LA GENTE CONTRA
LOS CRIMENES DE PREJUICIO O DE ODIO
Desde el 1979, casi cada estado en la unión ha decretado una
cierta forma de estatuto de prejuicio. Los estatutos más
comunes y más aplicables son de los estatutos aumentados y de
los derechos civiles criminales. Otros tipos de estatutos incluyen
las leyes institucionales del vandalismo, los estatutos de
incendios de una cruz, las leyes contra-que enmascaran y la ley
prohibiendo el interferencia con la adoración religiosa.

ESTATUTOS/LEYES
ESTATUTOS/LEYES QUE AUMENTAN LA PENA
Estos estatutos aumentan la pena para las ofensas criminales
existentes cuando apuntan a una víctima, basado en entero o en
parte en la percepcion o la creencia del actor con respeto a la
raza, color, religion, genero, la inhabilidad, la orientacion
sexual, identidad o expresion del genero, el origen nacional o la
ascendencia de esa persona, dueno o inquilino de propiedad, sin
considerar las creencias del actor son correctas.

DERECHOS CIVILES Y ESTATUTOS
DE INTIMIDACIÓN ÉTNICA
Distintos de los aumentos de pena, estos estatutos no
requieren los cargos subyacentes, como un asalto. Sin
embargo, Fiscales todavía tienen la opción de aplicar cargos
adicionales, como el asalto, cuando son aplicables.

ESTATUTOS VANDALISMO INSTITUCIONALES
Estos estatutos prohíben el vandalismo y daño deliberado a
la propiedad de iglesias, sinagogas y cementerios. Estas
leyes están escrita en los libros en mas o menos 40 estados.
COMO DENUNCIAR UN CRIMEN DE PREJUICIO O DE ODIO:

OFICINAS

NUMERO TELÉFONO

Llamen al departamento de policía en su ciudad.
Oficina del Fiscal del Condado de Monmouth
La Comisión de Relaciones Humanas del
Condado de Monmouth
Monmouth County Bias/Gang Officer Assn.
N.J. Attorney General's Office of Bias Crimes
La Policía Estatal de New Jersey
U.S. Attorney's Office, División de Derechos
Civiles
U.S. Dept. de Justice-Community Relations
Division
Anti-Defamation League – ADL New York

911
732-431-7160
732-303-7666
732-866-3588
1-800-277-2427
609-882-2000
973-645-2700
212-264-0700
212-490-2525
212-885-7700
973-669-9700
732-775-0313
732-741-5593
732-345-1879
732-431-6459
212-941-9144

Anti-Defamation League – New Jersey
NAACP – Asbury Park – Neptune Branch
NAACP – Red Bank Chapter
Monmouth County Urban League
Victim/Witness Advocacy
G.O.A.L. Gay Officers Action League
Division of Civil Rights:
Atlantic City – 1548 Atlantic Avenue
609-441-3100
Camden – State Office Bldg. 101 Haddon Avenue 609-757-2850
Newark – 31 Clinton Street
201-648-2700
Paterson – 369 Broadway
201-977-4500

