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Denuncie el odio/la discriminación 
Los miembros de la comunidad le comunicaron a la Commission on Asian Pacific American Affairs 
(Comisión de asuntos sobre personas asiáticas y originarias de las islas del Pacífico estadounidenses, 
CAPAA) del estado de Washington acerca de incidentes de odio que apuntaban a personas de 
ascendencia asiática o de las islas del Pacífico (API) durante la pandemia de COVID-19. 
Lamentablemente, CAPAA no realiza trabajo social, ni proporcionamos asesoramiento legal. 
Instamos a todas las víctimas de actos de odio a que tomen las siguientes medidas: 

Obtener ayuda médica, de ser necesario. 

Tomar nota de todos los detalles del delito lo más pronto posible después del incidente. Incluir el 
género, la edad, la altura, la raza, el peso, la vestimenta y otras características distintivas de el/los 
perpetrador(es). Si se hicieron amenazas o comentarios prejuiciosos, incluirlos en la denuncia. 

Hacer una denuncia. Denunciar el incidente con la policía local. Si las víctimas no quieren ir a la policía, 
enviar la denuncia al equipo operativo de derechos civiles/derechos humanos en su zona. Incluso si un 
incidente no cumple con la definición legal de un crimen de odio, aún es importante que se lo denuncie 
ante la entidad apropiada. Consulte la información que se enumera a continuación. 

Los gobiernos estatales, de los condados y de las ciudades, y otras organizaciones generalmente cuentan 
con espacios para denunciar actos de odio y de discriminación, entre los que se incluyen los recursos 
que se mencionan a continuación: 

• Washington State Human Rights Commission 
De conformidad con la ley, todas las personas tienen derecho a no ser discriminadas en el 
trabajo, en la búsqueda de viviendas, en alojamientos públicos ni cuando soliciten créditos 
y seguros. Cualquier persona que crea que ha sido discriminada debido a que forma parte 
de una clase protegida puede presentar cargos por discriminación contra empleadores, 
proveedores de vivienda y empresas. 

• King County Office of Civil Rights 
Esta oficina tiene autoridad para recibir quejas por discriminación solo para el gobierno del 
condado de King y para los empleadores, proveedores de vivienda y empresas en las partes 
no incorporadas del condado de King (fuera de las ciudades). 

• Seattle Office for Civil Rights 
Esta oficina ratifica las leyes que protegen a las personas del acoso discriminatorio en la 
búsqueda de viviendas, el trabajo o los espacios públicos dentro de los límites de la ciudad 
de Seattle. 

• Spokane Police Department: Denuncias de crímenes de odio y de prejuicios 
Esta página contiene información acerca de lo que es un crimen de odio y cómo denunciarlo. 

• City of Spokane’s Human Rights Commission 
Este es el punto de contacto apropiado si reside en la ciudad de Spokane. Esta página contiene 
información sobre distintos tipos de quejas. 

https://www.hum.wa.gov/file-complaint
https://kingcounty.gov/elected/executive/equity-social-justice/civil-rights.aspx
http://www.seattle.gov/civilrights/civil-rights/outreach-and-engagement/bias-hurts
https://static.spokanecity.org/documents/police/accountability/bias-based-policing/spd-reprting-hate-crimes-sheet-2020-04-06.pdf
https://my.spokanecity.org/bcc/commissions/spokane-human-rights-commission/
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• Formulario para denunciar incidentes de odio de Spokane County Human Rights Task Force 
Este es el punto de contacto apropiado si reside en algún otro lugar del condado de Spokane. 

Denuncie el incidente en una de las siguientes entidades para ayudar a educar al público acerca de lo 
que está sucediendo y para desarrollar políticas. Puede ir a las siguientes entidades: 

• Stand Against Hatred 
Asian Americans Advancing Justice hace un seguimiento de incidentes debido a prejuicios. Si 
comparte lo que experimentó o lo que vio, puede educar al público, empoderar a otras 
personas, demostrarles a los proveedores de servicios en dónde se necesita ayuda, y fortalecer 
los esfuerzos de defensa para la respuesta y la prevención de los crímenes de odio. Los 
formularios están disponibles en inglés, chino (tradicional y simplificado), coreano y vietnamita. 

• Formularios de incidentes de odio para las AAPI 
OCA – Asian Pacific American Advocates se dedica a promover el bienestar social, político y 
económico de las personas asiáticas y originarias de las islas del Pacífico estadounidenses (AAPI). 
Si envía los incidentes de odio mediante este formulario, nos ayudará a OCA – Asian Pacific 
American Advocates a realizar un seguimiento del odio dirigido a AAPI en todo el país. 

• Acabe con el  odio hacia las AAPI 
Asian Pacific Policy and Planning Council (A3PCON) y Chinese for Affirmative Action (CAA) 
han establecido este centro de denuncias para permitirles a los miembros de la comunidad 
denunciar los incidentes de odio que hayan experimentado. La información personal, incluidos 
los detalles para la identificación personal, se mantendrán confidenciales y solo se compartirán 
con la autorización necesaria. Además, la información se usará para proporcionar asistencia, 
apoyo y educación. Los formularios están disponibles en inglés, vietnamita, chino, coreano, 
camboyano, tailandés y japonés. 

Finalmente, Human Rights Campaign (HRC) cuenta con una guía para las víctimas de crímenes de odio: 
Qué hacer si ha sido víctima de un crimen de odio. 

https://www.spokanecountyhumanrightstaskforce.org/hate-report
https://www.standagainsthatred.org/
https://www.ocanational.org/aapi-hate-incident-form
http://www.asianpacificpolicyandplanningcouncil.org/stop-aapi-hate/
http://www.asianpacificpolicyandplanningcouncil.org/stop-aapi-hate/
https://www.hrc.org/resources/what-to-do-if-youve-been-the-victim-of-a-hate-crime

