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Mensaje para abordar casos de crímenes de odio contra la comunidad asiática
Como resultado de la pandemia de la COVID-19, ha habido un notable incremento en los casos de
estigmatización y crímenes de odio contra las comunidades asiáticas y estadounidenses de ascendencia
asiática en el Condado de Alameda y a nivel nacional. La estigmatización incluye la discriminación
generalizada contra un grupo de personas en base a información equivocada, estereotipos o mitos. Un
crimen de odio es un acto criminal perpetrado o cometido porque se presume que la víctima es
miembro de un determinado grupo en base a ciertas características, como raza, etnicidad, nacionalidad,
género, religión, sexo o discapacidad. Estos crímenes se pueden dar en las formas de ataques físicos,
amenazas mediante llamadas telefónicas y vandalización de la propiedad personal. Los crímenes de odio
están sujetos al peso de la ley, pudiendo merecer una pena de hasta un año en la penitenciaría del
condado. Los cargos por delito grave asociados a los crímenes de odio pueden aumentar dicha
sentencia.
La Agencia de Servicios de Cuidados de la Salud (Health Care Services Agency) del Condado de Alameda
se opone firmemente a toda forma de odio o discriminación. Como parte de nuestra supervivencia
durante la crisis pandémica actual, todos debemos hacer nuestra parte para aprender los hechos
subyacentes a la COVID-19 para poder protegernos a nosotros mismos y proteger a nuestra comunidad
en conjunto. Por favor, únase a nosotros en nuestra posición contra la discriminación y rechazo de los
crímenes de odio dirigidos a nuestros vecinos asiáticos y estadounidenses con ascendencia asiática.
Por favor, recuerde:
Ninguna persona o grupo de personas tiene más posibilidades que otras de contraer o propagar la
COVID-19.
Las mejores formas de evitar contraer la enfermedad son:
• Mantener una distancia física de por lo menos seis pies (dos metros) de otras personas que no
viven en su casa.
• Usar un cubrebocas de tela cuando esté en lugares públicos
• Lavarse las manos con frecuencia durante 20 segundos como mínimo
• Limpiar y desinfectar las superficies que se tocan de manera más frecuente (manijas o
agarraderas de puertas, teléfonos celulares, etc.)
Nuestras recomendaciones para evitar la enfermedad pueden consultarse en la página:
http://www.acphd.org/media/591432/covid-19-prevention-tips-qa.pdf
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Si ha sido víctima de un crimen de odio, puede ponerse en contacto con la línea directa sobre delitos de
odio del Condado de Alameda llamando al número 510-208-4824. Tenemos mensajes disponibles en
varios idiomas: inglés, español, persa, mandarín, cantonés y tagalo.
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