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Crímenes de Odio 
l Illinois l

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este documento no constituye asesoramiento legal. Todo el contenido 
del presente (“el contenido”) tiene fines informativos generales. El contenido puede no constituir la información legal o de otro tipo más 
actualizada. Las leyes sobre crímenes de odio varían de un estado a otro. Es posible que el contenido no refleje y no se aplique a su 
jurisdicción específica o conjunto de hechos o circunstancias.

Fecha de Emisión: enero de 2023

Centro de Acción contra el Odio: (312) 725-5224     Servicios Legales CASL: (888) 764-6125

La Ley de Crímenes de Odio de Illinois establece la responsabilidad penal y civil por (1) una grupo de 
delitos que (2) se cometen debido a un sesgo o prejuicio contra alguien raza, color, credo, religión, 
ascendencia, género, orientación sexual percibidos o reales, discapacidad física o psíquica u origen
nacional. Este grupo específico de delitos incluye, pero no se limita a, lo siguiente:

Para conocer el estatuto real y completo, consulte la Ley de Crímenes de Odio de Illinois, 720 ILCS 5/12-7.1.

• Agresión
• Batería
• Daños Penales a la Propiedad
• Invasión Criminal
• Acoso cibernético

• Intimidación
• Robo menor
• Conducta Desordenada
• Intimidación por daño físico o confinamiento
• Acecho

¿Qué es un crimen 
        de odio?

Odio + Ofensa Criminal = Crimen De Odio

https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/documents/072000050k12-7.1.htm


Los siguientes son algunos ejemplos de Crímenes de odio reales: 

• Mientras esperaba el tren durante su viaje matutino, un hombre agarró a una mujer asiática y la 
tiró al suelo. Durante este ataque, el hombre gritó “¡Que se j****, asiáticos!”.

• Una familia compra una casa nueva en una comunidad donde son los primeros afroamericanos 
de la cuadra. Poco después de mudarse, su automóvil es destrozado mientras está estacionado 
frente a su casa con epítetos raciales que dicen: “¡NO QUIERMOS LOS NEGROS!” y “MUERE 
NEGRO!” 

• A una sinagoga judía le rompieron varias ventanas y el mensaje “¡Los judíos deben morir!” Fue 
pintado con aerosol en las puertas junto con esvásticas.

“Incidente de odio” es un término que se utiliza para 
describir acciones o comportamientos motivados por el 
odio. Los incidentes de odio pueden o no ser delitos. A 
diferencia del término “crímenes de odio”, no existe una 
forma legal definición de “incidente de odio”. Ejemplos 
de incidentes de odio incluyen: insultos, distribuir material 
de odio en lugares públicos y exhibir material de odio en 
la propiedad de uno.

¿Cuál es la diferencia entre un crimen 
de odio y un incidente de odio?

¿En qué se diferencian los Crímenes 
de odio de otros Crímenes?

Los crímenes de odio no solo afectan a las víctimas inmediatas, sino a otros como ellos. Los 
crímenes de odio afectan familias, comunidades y la nación. Las leyes sobre crímenes de odio 
prevén penas más severas. La Ley de Crímenes de Odio de Illinois eleva ciertos crímenes que 
de otro modo se clasificarían como delitos menores hasta delitos graves, que conllevan penas 
más severas. La Ley de Crímenes de Odio de Illinois también asegura que las víctimas tengan 
la capacidad de presentar demandas civiles por crímenes de odio contra el perpetrador. 
Los perpetradores de crímenes de odio también están sujetos a mayores penas si los actos 
delictivos se cometen en lugares de culto, escuelas, cementerios o parques.



Informar y compartir su experiencia es 
totalmente su elección.  
Hay muchas razones por las que las personas eligen denunciar un crimen o incidente de odio. 
Las siguientes son algunas razones para informar:

• Reportar un crimen de odio puede resultar en enjuiciamiento y rendición de cuentas. Cuando un 
crimen se clasifica como crimen de odio, el infractor puede enfrentarse a penas más severas.

• Informar puede conducir a una conexión útil y hacer que se sienta menos solo. Recuerda que hay gente 
que quiere ayudar. Los sobrevivientes tienen el poder de recuperar parte del control de la situación.

• Cuando informa, podría estar ayudando a evitar que estos incidentes le sucedan a otra persona.

• La denuncia y el seguimiento tanto de los crímenes como de los incidentes motivados por el odio 
proporcionan información más precisa a las fuerzas del orden y las organizaciones comunitarias, lo 
que puede mejorar su respuesta a los crímenes motivados por el odio.

• Algunos crímenes motivados por el odio comienzan como incidentes menores que pueden convertirse 
en ataques más graves y frecuentes.

• Cada informe importa, incluso si cree que no es significativo. 

¿Por qué debo denunciar   
             el odio?

Centro de Acción contra el Odio: (312) 725-5224              CASLservice.org/Anti-Hate

Puede realizar informes anónimos de crímenes de odio 
o incidentes de odio al Centro de Acción contra el Odio a 
través de un formulario en línea o por teléfono. Esto es 
sólo para la recopilación de datos.



Mantén tu seguridad
La primera prioridad es garantizar su seguridad física. 

• EN CASO DE EMERGENCIA, MARQUE 911. Puede indicar su idioma preferido para los 
servicios de traducción.

• Busque atención médica, si es necesario.
• Si hay testigos presentes, pídeles apoyo o intervención.

Hagen un registro 
Haz un Registro de lo sucedido con el mayor detalle posible. Un registro puede ser importante 
si se decide emprender acciones legales.

• Registre lo que sucedió, incluida la hora, la fecha, el lugar y la descripción de los 
perpetradores. 

• Si alguien vio lo que pasó, registre su nombre e información de contacto.
• Fotografíe cualquier lesión física, graffiti ofensivo, daño a la propiedad u otra evidencia.
• Guarde y haga copias de toda la documentación (p. ej., correo de odio o grabaciones 

de llamadas de odio).

¿Qué puedo hacer si alguien comete     
            un acto de odio?

Aunque no existe un conjunto universal de pasos que 
funcionen para todos, estas acciones pueden ayudar 
si ha sido víctima de un crimen o incidente de odio.

Busque soporte e reporte
Si ha sido afectado por un crimen de odio o un incidente de odio, sepa que no está solo. 

Informe a una organización comunitaria para obtener servicios de apoyo:  las organizaciones 
comunitarias pueden brindar apoyo y recursos, como encontrar servicios médicos o de 
asesoramiento, ayudarlo a comunicarse con la policía, ayudándolo a comprender sus derechos, 
conectándolo con un abogado e identificando una red de apoyo para víctimas y familias.

• El Centro de Acción contra el Odio en la Liga de Servicios Chino Estadounidense (CASL):  
Desde un enfoque de atención informada sobre el trauma, el centro trabaja para garantizar 
que los sobrevivientes del odio tengan acceso a servicios integrales. 
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Centro de Acción contra el Odio: (312) 725-5224              CASLservice.org/Anti-Hate



Informe a las fuerzas del orden público para la investigación y el enjuiciamiento:  Los crímenes motivados 
por el odio están prohibidos por la ley. Los perpetradores pueden estar sujetos a responsabilidad penal 
y civil. Las víctimas y los testigos tienen derecho a informar a las fuerzas del orden. Al informar a las 
fuerzas del orden, es importante especificar que está denunciando un crimen de odio, ya que algunas 
agencias deben seguir ciertos procedimientos para garantizar que los informes de crímenes de odio se 
investiguen de manera exhaustiva. Puede solicitar su idioma preferido para los servicios de traducción.

• Departamento de Policía Local: Puede informar a su departamento de policía local. El departamento de policía 
iniciará una investigación, que puede resultar en un proceso penal estatal. Recuerde mantener registros de los 
nombres, información de contacto y números de placa de los oficiales investigadores.  

• Oficina Federal de Investigaciones(FBI): Para presentar un informe de un crimen de odio al FBI, comuníquese 
con su oficina local del FBI y solicite presentar una denuncia de crimen de odio al escuadrón de Derechos 
Civiles. El FBI puede investigar los crímenes de odio para el enjuiciamiento penal federal. 

• Oficina del Fiscal General de Illinois: La oficina puede iniciar una acción civil o no penal por la comisión de 
un crimen de odio. 

• Departamento de Derechos Humanos de Illinois (IDHR):  IDHR se encarga de hacer cumplir la Ley de Derechos 
Humanos de Illinois que prohíbe la discriminación en las áreas de empleo, vivienda justa, crédito financiero, 
instalaciones públicas y acoso sexual en la educación.

Departamento de Policía de Chicago  
Para emergencias, llame al 911.Para servicios policiales que no sean de emergencia, llame al 311 
o marque (312) 746-6000. También puede presentar un informe en línea con el Departamento de 
Policía de Chicago en ChicagoPolice.org/Services/Online-Crime-Reporting.

Oficina Federal de Investigaciones
Para la oficina local del FBI en Chicago, llame al (312) 421-6700.

Oficina del Fiscal General de Illinois
Para hacer un informe de un crimen de odio a la Oficina del Fiscal General de Illinois, llame al 
(877) 581-3692. 

Departamento de Derechos Humanos de Illinois (IDHR)
Para presentar un cargo, visite DHR.Illinois.gov o llame al (312) 814-4294.

Centro de Acción contra el Odio de CASL
El centro rastrea y responde a incidentes de odio, protege a las comunidades marginadas y, 
en última instancia, evita que ocurran más incidentes. Llame al 312-725-5224, envíe un correo 
electrónico a AntiHate@CASLservice.org, o informe en línea en CASLservice.org/Anti-Hate. 

Servicios Legales de CASL
Si tiene alguna pregunta sobre el contenido de este folleto o si desea hablar con un abogado sobre 
sus derechos legales, comuníquese con Servicios Legales al (888) 764-6125 o solicite una cita a 
través de nuestro sitio web. La elegibilidad para los servicios se basa en los ingresos y la residencia.

Recursos Locales

Comuníquese con el
Centro de Acción 
contra el Odio de 

CASL

Contacta con los 
Servicios Legales 

de CASL

https://home.chicagopolice.org/Services/Online-Crime-Reporting/
https://dhr.illinois.gov/
mailto:AntiHate%40CASLservice.org?subject=
https://www.caslservice.org/Anti-Hate/

