
 

 

¿Qué son los crímenes de odio? 

Los delitos de odio son delitos motivados por prejuicios 
contra personas o grupos definidos por caracterí sticas 
especí ficas1. A nivel federal, los delitos contra una persona 
basados en su raza, religio n, origen nacional, orientacio n 
sexual, ge nero, identidad de ge nero o discapacidad, 
percibidos o reales, se clasifican como delitos de odio1. La 
legislacio n de Texas sobre delitos de odio clasifica los delitos 
de prejuicio como aquellos motivados por raza, orientacio n 
sexual, religio n, discapacidad, ge nero e identidad de ge nero2. 

 

¿Sabías Que? 

 En 2019, los delitos de prejuicio racial representaron 
ma s de la mitad de los delitos de odio denunciados a las 
fuerzas del orden, aproximadamente el 58% de los 
incidentes3 

 La religio n y la orientacio n sexual son el segundo y 
tercer delito ma s denunciado3 

 Ma s de 5.000 incidentes de delitos de odio se 
clasificaron en contra de una persona, 2.800 en contra 
de la propiedad y 236 en contra de la sociedad3 

 De los delitos contra un individuo, el 40% involucro  
intimidacio n, el 37% involucro  asalto simple, el 21% 
involucro  asalto agravado3 

 Aproximadamente 6.400 delincuentes conocidos de 
delitos de odio fueron identificados en 2019; El 53% 
eran blancos, el 24% eran Afroamericanos, el 9% eran 
otros grupos raciales (es decir, Indios Americanos / 
Nativos de Alaska, Asia ticos, Nativos de Hawa i / Islen os 
del Pací fico y grupos raciales mixtos) con el 14% 
restante con una raza desconocida3 

 En Texas, los delitos de prejuicio racial representaron el 
65% de los delitos de odio denunciados, con el 21% de 
esos delitos clasificados como contra los Afroamericanos, 
el 15% contra los Hispanos / Latinos y el 13% contra los 
Blancos2  

¿Cuáles son las Consecuencias? 
Las consecuencias de los delitos de odio incluyen dan os fí sicos 
y psicolo gicos, incluido el trastorno por estre s postrauma tico, 
la depresio n, la ira y el estre s5.  

Qué Puedes Hacer si es una Víctima 

 Informe el incidente(s) a la policí a local y proporcione un 
consejo al FBI en lí nea o a trave s de su oficina local del FBI4 

 Documente sus experiencias (por ejemplo, video / audio 
grabado, ima genes) 

 Confiarle a un familiar o amigos para que le ayuden 

Cómo Ayudar a Sobrevivientes 

 Creer y validar las experiencias de los sobrevivientes 
 Contribuir al dia logo activo sobre los delitos de odio 

dentro de la comunidad y en el hogar. 
 Identifica socios comunitarios para crear modelos de 

cambio. 
 Crear conciencia pu blica continua 
Recursos 
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Texas  

 Dallas (972-559-5000)—dallas.fbi.gov 

 El Paso (915-832-5000)—elpaso.fbi.gov 

 Houston (713-693-5000)—houston.fbi.gov 

 San Antonio (210-225-6741)—sanantonio.fbi.gov  

National 

 Federal Bureau of Investigation (1-800-225-5324)—
https://www.fbi.gov/tips  

Referencias 
1 U.S. Department of Justice. (n.d.). Hate crimes. https://www.justice.gov/hatecrimes  
2 Texas Department of Public Safety. (2019). Crime in Texas 2019. https://www.dps.texas.gov/
crimereports/19/cit2019.pdf  
3 Federal Bureau of Investigation: Uniform Crime Report. (2020). 2019 hate crime statistics. https://
ucr.fbi.gov/hate-crime/2019/resource-pages/hate-crime-summary  
4 U.S. Department of Justice (n.d.). Hate crimes: Get help now. https://www.justice.gov/hatecrimes/get-
help-now  
5 Herek, G. M., Gillis, J. R., & Cogan, J.C. (1999). Psychological sequelae of hate crime victimization among 
lesbian, gay, and bisexual adults. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67, 945-951.https://
psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-006X.67.6.945  

 

 Crímenes de Odio: Los Hechos 

 

Crime Victims’ Institute 

College of Criminal Justice | Sam Houston State University 

February 2021 | Volume 2 Issue 2 

Taylor Robinson, M.S. 
Alyssa Linares, B.S. 

Hoja de información: Crímenes de Odio 

Executive Director: Mary M. Breaux Ph.D. 

Traducción: Alexis Granados 

https://www.justice.gov/hatecrimes
https://www.dps.texas.gov/crimereports/19/cit2019.pdf
https://www.dps.texas.gov/crimereports/19/cit2019.pdf
https://ucr.fbi.gov/hate-crime/2019/resource-pages/hate-crime-summary
https://ucr.fbi.gov/hate-crime/2019/resource-pages/hate-crime-summary
https://www.justice.gov/hatecrimes/get-help-now
https://www.justice.gov/hatecrimes/get-help-now

