
¿QUE ES UN CRIMEN DE ODIO? 
Los crímenes de odio se clasifican como un crimen en Idaho bajo la Ley de Acoso Malicioso. (18-7902).

Es contra la ley que alguien amenace con hacerle daño, causarle daño físico o causar su daño a la propiedad 
debido a su raza, religión, discapacidad, género, orientación sexual, etnia o el país del que proviene.  

¿TENGO QUE SER CIUDADANO DE EE.UU. PARA DENUNCIAR 
UN CRIMEN DE ODIO? 
No – La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, el FBI, los fiscales del condado y la policía de Boise 
responderán a los informes de crímenes de odio independientemente de su ciudadanía. 

¿CÓMO REPORTO UN INCIDENTE? 
Tiene varias opciones para denunciar un posible delito:

• Llame al 911 para emergencias

• Llame al 208-377-6790 si no hay emergencias 

• Haga un informe en línea en cityofboise.org/police

• Póngase en contacto con un Oficial de enlace (ver información de contacto en la parte posterior).

INFORMACIÓN PARA RECOPILAR E REPORTAR. 
• Quién fue el destinatario: nombre, dirección, información de contacto.

• Descripción del incidente: identificar fechas, horas, ubicación y los nombres de todos los 
involucrados si es posible.

• Testigos y su información de contacto

• ¿Qué pasa con el incidente que te hace sentir que es un crimen de odio: insultos específicos, 
escritos, etc.

• Acciones tomadas hasta el momento: ¿Se ha reportado el incidente y a quién?

• Respuesta a las acciones hasta el momento: si las hubiera

• Confirme que la víctima tendrá que estar dispuesta a hablar con la policía y participar en la 
presentación del reporte.

¿PUEDO TENER UN ABOGADO, PADRE O AMIGO CONMIGO? 
Sí – El funcionario que responde a la información puede necesitar hablar directamente con usted, pero usted 
puede tener a alguien con usted para ayudar a explicar lo que sucedió y proporcionar apoyo.

Sí

?

Cómo... 

Reporte Prejuicios y Crímenes de Odio
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FAQ EN BOISE
¿CUÁNDO DEBO REPORTAR UN INCIDENTE?
Cuanto antes mejor permita a los oficiales investigar, pero aún puede llamar y reportar un incidente ocurrido hace 
semanas.  

¿SON CRÍMENES DE ODIO CONTRA LA LEY?
Los crímenes de odio son contra las leyes de los Estados Unidos, el estado de Idaho y la ciudad de Boise.

¿QUÉ ES DISCURSO GRATUITO?   
La libertad de expresión es un derecho, protegido por la Constitución de los Estados Unidos, a expresar creencias, 
pensamientos e ideas sin censura del gobierno.

¿CÓMO HAGO UNA SOLICITUD DE REGISTROS PÚBLICOS? 
Haga una solicitud de registro público en línea en: cityofboise.org/police

¿QUÉ SUCEDE CON MI INFORME? 
Los informes generales pueden ser recomendados por el fiscal o utilizados en la corte para apoyar la decisión de un 
oficial de acusar a un sospechoso de un delito. Un reporte o reporte diverso solo de información se puede utilizar 
para documentar un incidente para su posible uso más adelante. Cada vez que la policía de Boise toma un reporte 
de odio/prejuicio, el oficial investiga el incidente y notifica a un supervisor.

¿Y SI EL OFICIAL NO TOMA UN INFORME?
Puede solicitar que se tome un reporte incluso si el oficial no cree que hay suficiente evidencia para perseguir cargos 
criminales. Los informes solo se pueden tomar con fines informativos.

CONTACTOS DE LA POLICÍA 

Officer Jessica Knarr, Enlace de Refugiados 
208-570-6423 
jknarr@cityofboise.org  

Officer Blake Slater, Enlace NAACP 
208-570-6400 
bslater@cityofboise.org, 

Officer Dan Lister, Enlace LGBT 
208-570-6300 
dlister@cityofboise.org  

Officer Ed Moreno, Enlace de la Comunidad Hispana 
208-570-6300 
emoreno@cityofboise.org  ofboise.org


