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La Oficina de la Fiscal General de
Massachusetts se compromete a abordar los
incidentes de odio cuando y donde quiera
que ocurran. Junto con el impacto en las
víctimas individuales, los incidentes de odio
amenazan la seguridad, el bienestar y la
libertad de comunidades enteras. No se
tolerará el odio.

CRIMEN DE
ODIO

¿Crimen de odio o incidente de odio?
Cierta conducta delictiva es un crimen de odio cuando el perpetrador está motivado por prejuicios contra la raza, el
color, la religión, el origen nacional, la orientación sexual, la identidad de género o la discapacidad de otra persona.
Los incidentes de odio son actos de prejuicio que no son delitos.

¿Qué leyes te protegen?
La Ley de Derechos Civiles de Massachusetts

Leyes Contra la Discriminación

La Ley de Derechos Civiles de Massachusetts protege a
todos los residentes y visitantes de Massachusetts contra
amenazas o ataques basados en el odio que interfieren
con sus derechos protegidos legalmente. Esto puede
incluir, por ejemplo:

La Oficina de la Fiscal General hace cumplir la ley
de Massachusetts que prohíbe la discriminación en la
vivienda, el lugar de trabajo, las escuelas y los espacios
públicos. Es posible que se hayan violado los derechos
de una persona si:

• Acoso por vecinos o propietarios
• Interferencia con actividades protegidas, como
acceder a instalaciones de salud reproductiva o
emitir un voto.
• Amenazas o violencia en espacios públicos

• Un propietario no protege a un inquilino del acoso
basado en el odio por parte de un vecino
• Un empleador no toma medidas para abordar un
entorno de trabajo hostil causado por el odio o los
prejuicios en el lugar de trabajo.
• Una escuela no toma medidas cuando los
estudiantes son intimidados o acosados en base a
una característica protegida.
• Una empresa no protege a sus clientes de la
conducta de odio de sus empleados.

Ley de Delitos de Odio
Es un crimen cometer asalto, agresión o dañar la
propiedad de alguien con la intención de intimidar a
esa persona debido a su identidad. Un perpetrador
también puede ser procesado si interfiere por la fuerza
o amenaza de fuerza con un derecho protegido. La
conducta de odio aún puede ser un crimen de odio
incluso si el perpetrador se equivocó al creer que
la víctima era miembro de un grupo en particular o
si el prejuicio no fue el único factor motivador de la
conducta.

Otras Consecuencias
A veces, los incidentes y los discursos basados en el odio
no violan la ley, incluso cuando están protegidos por
la Primera Enmienda. Sin embargo, puede haber otras
consecuencias en esos casos. Por ejemplo, la conducta
o el discurso de odio pueden violar los códigos de
conducta en el lugar de trabajo, la vivienda, la escuela o
en las plataformas de redes sociales.
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¿Qué debe hacer si
experimenta odio?

¿Cómo puedes estar
protegido?

Las víctimas del odio deben primero asegurarse de que
están a salvo y buscar atención médica, si es necesario.
A continuación, las víctimas deben considerar los
siguientes pasos:

Si es víctima de un incidente de odio, es posible que
pueda recibir protecciones ordenadas por la corte para
mantenerlo a salvo y lograr justicia. Dependiendo de las
circunstancias, el tribunal podría:

• Comuníquese con la policía local
• Escriba las palabras exactas intercambiadas y una
descripción detallada de los eventos con fechas y
horas.
• Guarde todas las pruebas y tome fotografías,
incluidos los vehículos involucrados
• Obtenga la información de contacto de cualquier
testigo presencial.

• Ordenar protección para una víctima y otros como
ellos.
• Exigir al perpetrador que se mantenga alejado de la
víctima.
• Prohibir nuevos actos de odio por parte del
perpetrador.
• Ordenar una indemnización pecuniaria a la víctima

¿A quién puedes llamar?
Aplicación de la ley local
En caso de un delito, informe el incidente a la policía
local llamando al 911.
División de Derechos Civiles de la Fiscal General

Comisión de Massachusetts contra la
discriminación
MCAD hace cumplir las leyes contra la discriminación,
incluso en la vivienda, el empleo y las instalaciones
públicas.

Informe los incidentes de odio, los delitos o las
violaciones de los derechos civiles a la Oficina de la
Fiscal General.

Presente un reclamo: mcad.appointlet.com

Presentar un reclamo: mass.gov/ago/civilrightscomplaint
Envíenos un correo electrónico: civilrights@mass.gov
Llámanos: (617) 963-2917

El FBI investiga delitos federales.

Oficina Federal de Investigaciones
Envíe un consejo: tips.fbi.gov
Llame a la oficina de Boston: (857) 386-2000

División de Compensación a las Víctimas de la
Fiscal General

Aprende más

Si usted, un miembro de su familia o un ser querido ha
sido víctima de un crimen violento, puede ser elegible
para recibir una compensación para cubrir gastos no
asegurados como la atención médica.

Para obtener más información y encontrar una
organización que trabaje para combatir el odio en su
comunidad, visite mass.gov/ago/nohate.

Visite: mass.gov/ago/victimcomp
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