
 

 
City of Chicago 
COMMISSION ON HUMAN RELATIONS 
Mona Noriega, Chairperson and Commissioner 

 
740 N. Sedgwick, Suite 400, Chicago, IL 60654    

Phone 312/744-4111, Fax 312/744-1081, TTY 312/744-1088  
www.cityofchicago.org/humanrelations 

 

 

CRIMENES DE ODIO 

 

¿QUE ES UN CRIMENE DE ODIO? 

Una noche después del trabajo un hombre camina solo hacia su casa cuando de repente dos hombres se 
le acercan por detrás y gritan: "¡Oye Maricón!” Y antes de que él lo sepa, los hombres lo empiezan a 
golpear y patear. 

Una familia compra su casa nueva en una comunidad donde ellos son los primeros afroamericanos a 
vivir en el bloque.  Poco después, su caro es vandalizado mientras estaba estacionado frente a su casa 
con insultos raciales rayados en la pintura diciendo: "NO QUIERMOS LOS NEGROS!" "MUERE 
NEGRO!" 

Una sinagoga judía tiene varias ventanas rotas, y un mensaje es escrito en las puertas diciendo, "Judíos 
deben morir!", Junto con varias suásticas pintadas en todo el edificio. 

Estos son unos ejemplos de crímenes de odio. 

ODIO + OFENSA CRIMINAL = CRIMENE DE ODIO 

Los crímenes de odio son crímenes motivados debido a la actual o percibida raza, color, sexo, religión, 
origen nacional, edad, ascendencia, orientación sexual y discapacidad de la víctima. Los crímenes de odio 
solo se pueden ser cargados cuando otro delito ocurre, por ejemplo

• Lesiones 

• Agresión verbal 

• Agresión física, 

• Daño criminal a la propiedad 

• Traspaso ilegal a un vehículo la 
propiedad inmueble (como una casa) 

• Atropello en grupo 

• Saqueo 

• Conducta desordenada  

• El acoso por teléfono y se establece un 
motivo de odio especifico.

Los crímenes de odio no son aislados a una sola comunidad, ni son las víctimas de los crímenes de odio 
pertenecen a un solo grupo. ¡Los crímenes de odio pueden sucederle a cualquier persona, en cualquier 
lugar! 

La CCHR trabaja para luchar contra los crímenes de odio en Chicago, y el factor más importante en la 
lucha contra los crímenes de odio es la educación. Por lo tanto,  la CCHR ha estresado la importancia de 
comunicarse con las diferentes comunidades de la ciudad para informarles a todos acerca de los crímenes 
de odio. También ha redoblado sus esfuerzos para trabajar con las comunidades para apoyar a las víctimas 
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de los crímenes de odio, y continúa fortaleciendo sus relaciones con el sistema de justicia penal para ver 
que los autores de los crímenes de odio sean castigados con todo el rigor de la ley. 

Cuando un incidente de odio es recibido por el Departamento de Policía de Chicago, la Policía notifica a 
la CCHR sobre el incidente. Personal de la CCHR se comunica rápidamente con la víctima para ofrecer 
apoyo para la victima que puede incluir, acompañar a la víctima a las audiencias judiciales, movilizando 
el apoyo de vecinos, grupos comunitarios y líderes de la comunidad, y ayudar a la víctima conectarse con 
los servicios de asesoramiento y otros recursos según sea necesario. 

Para ayudar a reducir y prevenir los casos de violencia de odio, la CCHR trabaja proactivamente 
ofreciendo presentaciones educativas para organizaciones de la comunidad, escuelas y lugares religiosos 
sobre varios temas, incluyendo los crímenes de odio y la intimidación. Los actos de intimidación, 
mientras que por lo general no se consideran crímenes de odio, pueden escalar a un crimine de odio si no 
se tratan rápidamente. Las presentaciones están disponibles para jóvenes y adultos, y se pueden hacer en 
inglés y español. 

¿QUE ES LO QUE DISTINGUE A LOS CRIMENES DE ODIO? 

Solos, estos delitos determinantes de otra forma serían considerados delitos menores y llevan sanciones 
menores. Sin embargo, debido a las serias implicaciones de los crímenes de odio en contra de la víctima, 
y el grupo real o percibido a la que él o ella pertenecen, la ley eleva las faltas a delitos que llevan 
sanciones más severas. Los autores de los crímenes de odio también están sujetos a penas mayores si sus 
actos criminales son cometidos en lugares religiosos, escuelas, cementerios o parques. 

¿QUÉ DEBO HACER SI SOY VICTIMA DE UN CRIMENE DE ODIO?  

Si usted cree que ha sido víctima de un crimen de odio, llame al 911 inmediatamente y reporta el 
incidente al Departamento de Policía de Chicago. Dígales específicamente que usted cree que ha sido 
víctima de un crimen de odio. ¡Esto es muy importante! Cunando el incidente es reportado  a la Policía, 
ellos en consulta con la Oficina del Fiscal del Condado de Cook, quien se desempeña como el fiscal 
principal de los crímenes de odio cometidos en Chicago, determinarán si el incidente se puede clasificar 
como un crimen de odio.  

¿DÓNDE PUEDO OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS CRÍMENES DE 
ODIO, Y QUE PUEDO HABLAR? 

Para obtener más información acerca de los crímenes de odio, llame a la CCHR a  (312) 744 - 4111. 


	740 N. Sedgwick, Suite 400, Chicago, IL 60654   
	City of Chicago
	Phone 312/744-4111, Fax 312/744-1081, TTY 312/744-1088 
	COMMISSION ON HUMAN RELATIONS
	www.cityofchicago.org/humanrelations
	Mona Noriega, Chairperson and Commissioner
	CRIMENES DE ODIO
	¿QUE ES UN CRIMENE DE ODIO?
	Una noche después del trabajo un hombre camina solo hacia su casa cuando de repente dos hombres se le acercan por detrás y gritan: "¡Oye Maricón!” Y antes de que él lo sepa, los hombres lo empiezan a golpear y patear.
	Una familia compra su casa nueva en una comunidad donde ellos son los primeros afroamericanos a vivir en el bloque.  Poco después, su caro es vandalizado mientras estaba estacionado frente a su casa con insultos raciales rayados en la pintura diciendo: "NO QUIERMOS LOS NEGROS!" "MUERE NEGRO!"
	Una sinagoga judía tiene varias ventanas rotas, y un mensaje es escrito en las puertas diciendo, "Judíos deben morir!", Junto con varias suásticas pintadas en todo el edificio.
	Estos son unos ejemplos de crímenes de odio.
	ODIO + OFENSA CRIMINAL = CRIMENE DE ODIO
	Los crímenes de odio son crímenes motivados debido a la actual o percibida raza, color, sexo, religión, origen nacional, edad, ascendencia, orientación sexual y discapacidad de la víctima. Los crímenes de odio solo se pueden ser cargados cuando otro delito ocurre, por ejemplo
	 Atropello en grupo
	 Lesiones
	 Saqueo
	 Agresión verbal
	 Conducta desordenada 
	 Agresión física,
	 El acoso por teléfono y se establece un motivo de odio especifico.
	 Daño criminal a la propiedad
	 Traspaso ilegal a un vehículo la propiedad inmueble (como una casa)
	Los crímenes de odio no son aislados a una sola comunidad, ni son las víctimas de los crímenes de odio pertenecen a un solo grupo. ¡Los crímenes de odio pueden sucederle a cualquier persona, en cualquier lugar!
	La CCHR trabaja para luchar contra los crímenes de odio en Chicago, y el factor más importante en la lucha contra los crímenes de odio es la educación. Por lo tanto,  la CCHR ha estresado la importancia de comunicarse con las diferentes comunidades de la ciudad para informarles a todos acerca de los crímenes de odio. También ha redoblado sus esfuerzos para trabajar con las comunidades para apoyar a las víctimas de los crímenes de odio, y continúa fortaleciendo sus relaciones con el sistema de justicia penal para ver que los autores de los crímenes de odio sean castigados con todo el rigor de la ley.
	Cuando un incidente de odio es recibido por el Departamento de Policía de Chicago, la Policía notifica a la CCHR sobre el incidente. Personal de la CCHR se comunica rápidamente con la víctima para ofrecer apoyo para la victima que puede incluir, acompañar a la víctima a las audiencias judiciales, movilizando el apoyo de vecinos, grupos comunitarios y líderes de la comunidad, y ayudar a la víctima conectarse con los servicios de asesoramiento y otros recursos según sea necesario.
	Para ayudar a reducir y prevenir los casos de violencia de odio, la CCHR trabaja proactivamente ofreciendo presentaciones educativas para organizaciones de la comunidad, escuelas y lugares religiosos sobre varios temas, incluyendo los crímenes de odio y la intimidación. Los actos de intimidación, mientras que por lo general no se consideran crímenes de odio, pueden escalar a un crimine de odio si no se tratan rápidamente. Las presentaciones están disponibles para jóvenes y adultos, y se pueden hacer en inglés y español.
	¿QUE ES LO QUE DISTINGUE A LOS CRIMENES DE ODIO?
	Solos, estos delitos determinantes de otra forma serían considerados delitos menores y llevan sanciones menores. Sin embargo, debido a las serias implicaciones de los crímenes de odio en contra de la víctima, y el grupo real o percibido a la que él o ella pertenecen, la ley eleva las faltas a delitos que llevan sanciones más severas. Los autores de los crímenes de odio también están sujetos a penas mayores si sus actos criminales son cometidos en lugares religiosos, escuelas, cementerios o parques.
	¿QUÉ DEBO HACER SI SOY VICTIMA DE UN CRIMENE DE ODIO? 
	Si usted cree que ha sido víctima de un crimen de odio, llame al 911 inmediatamente y reporta el incidente al Departamento de Policía de Chicago. Dígales específicamente que usted cree que ha sido víctima de un crimen de odio. ¡Esto es muy importante! Cunando el incidente es reportado  a la Policía, ellos en consulta con la Oficina del Fiscal del Condado de Cook, quien se desempeña como el fiscal principal de los crímenes de odio cometidos en Chicago, determinarán si el incidente se puede clasificar como un crimen de odio. 
	¿DÓNDE PUEDO OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS CRÍMENES DE ODIO, Y QUE PUEDO HABLAR?
	Para obtener más información acerca de los crímenes de odio, llame a la CCHR a  (312) 744 - 4111.

