21 de Octubre de 2020
Declaración conjunta sobre la publicación del Informe Anual de Odio y Parcialidad de
2019
Nosotros, las organizaciones firmadas a continuación, estamos comprometidos a
construir y mantener una ciudad que sea acogedora e incluyente para todas las personas
que viven aquí. Nos unimos en solidaridad con las personas y comunidades que han
experimentado odio, parcialidad o discriminación en nuestra ciudad con una voz unificada
para decir que el odio no será tolerado aquí. Los actos de odio y prejuicio no tienen espacio
en el tipo de comunidad en la que todos queremos vivir.
Nos unimos a la Ciudad de Eugene que ha publicado su informe anual de Odio y
Discriminación del año 2019. Este informe destaca solo algunas de las historias que se
escuchan regularmente de personas de nuestras comunidades sobre sus experiencias de ser
atacados por el odio, la intolerancia y la discriminación. Este comportamiento es
simplemente inaceptable. Sabemos que podemos crear una comunidad que recibe a todas
las personas con respeto y amor. El informe está disponible en https://www.eugeneor.gov/529/Hate-and-Bias
El primer paso para enfrentar cualquier desafío que afecta nuestra comunidad es
entenderlo. Le pedimos que, si ha sido víctima de odio, discriminación o parcialidad, lo
denuncie. Los informes garantizan que estos incidentes sean documentados, que se les
proporcione ayuda a las víctimas, y contribuyen al trabajo en curso para reducir los actos de
odio e intolerancia.
La actividad criminal motivada por el odio y la parcialidad se puede denunciar a la Policía
de Eugene llamando al 911 para emergencias y al (541) 682-5111 para casos que no son
urgentes. Los incidentes de odio y prejuicio no delictivos se reportan a HRNI de varias
maneras:
 Informe directo utilizando el formulario en línea disponible en:
https://www.eugene-or.gov/reporthate
 Mediante una llamada telefónica (541) 682-5177 o un correo electrónico a la oficina
de HRNI (hrni@ci.eugene.or.us)
 Transferidos de la policía de Eugene cuando los casos de odio y discriminación
denunciados a la policía no son criminales.
Estamos trabajando juntos para invitar a cada persona de nuestra comunidad a actuar para
construir la comunidad vibrante en la que todos queremos vivir: una comunidad que sea
más fuerte en conjunto, que dé la bienvenida a los recién llegados, que acepte las
diferencias y, sobre todo, que se una para eliminar el odio. Por favor únete a nosotros en
ese esfuerzo.
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Sinceramente,
Active Bethel Citizens
Bethel School District
Beyond Toxics
Bring Recycling
Centro Latino Americano
Churchill Area Neighbors
Community Alliance of Lane County (CALC)
Community Supported Shelters
Downtown Neighborhood Association
Eugene Family YMCA
Eugene Islamic Center
Eugene School District 4J
Fairmount Neighbors
Friendly Area Neighbors
Friends of Sanctuary
Grupo Latino Acción Directa of Lane County (GLAD)
Harlow Neighbors
Human Rights, Human Stories
Integration Network for Immigrants
Jefferson Westside Neighbors
Jewish Federation of Lane County
Lane Community College
Lane County
Lane Education Service District
Lane Independent Living Alliance
Lane Transit District (LTD)
Laurel Hill Valley Citizens
League of United Latin American Citizens of Lane County (LULAC)
NAACP Eugene Springfield
River Road Community Organization
Sanctuary TBI
Santa Clara Community Organization
Showing Up for Racial Justice Springfield-Eugene (SURJ)
South University Neighborhood Association
Southeast Neighbors
Southwest Hills Neighborhood Association (SHiNA)
Sponsors Inc
SquareOne Villages
Showing Up for Racial Justice (SURJ)
Temple Beth Israel of Eugene
TransPonder
Unitarian Universalist Church of Eugene
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