
¿Qué es un incidente motivado por prejuicios?
Un incidente o delito motivado por prejuicios es un acto ilegal contra una persona o 
propiedad (pública o privada) motivado por raza, color, religión, género, discapacidad, 
orientación sexual, identidad o expresión de género y/u origen nacional. 

¿Qué debe usted hacer si es víctima                                                   
o testigo de un incidente motivado por prejuicios?
Primero debe denunciar cualquier incidente sospechoso o confirmado de prejuicio a su 
departamento local de policía. Si se trata de una emergencia o un delito en curso, llame    
al 911 de inmediato.

¿Qué pasa si me siento incómodo denunciando                              
al departamento de policía de mi localidad?
Puede informar a la Fiscalía de su condado. En Nueva Jersey, cada Fiscalía de condado 
tiene una Unidad Especializada en Delitos Motivados por Prejuicios Los investigadores 
asignados a estas unidades especializadas son responsables de recibir denuncias e 
investigar todos los incidentes motivados por prejuicios. Puede reportar un incidente 
motivado por prejuicio ante la Fiscalía General de Nueva Jersey a través del sitio 
www.njoag.gov/bias, va través del portal de delitos motivados por prejuicio en                        
bias.njcivilrights.gov, o llamando al 1-800-277-BIAS (2427).

¿Tengo que dar mi nombre e información de contacto?  
¿Qué debo denunciar? 
Usted no tiene que dar su nombre o información de contacto. Puede denunciar un incidente 
de forma anónima.  La única información que debe proporcionar para denunciar un incidente 
motivado por prejuicios es la información que usted desea proporcionar. Sin embargo, cuanta 
más información proporcione a la policía, mejor podrá investigar.

RECUERDE DENUNCIAR incidentes motivados por prejuicios:
•• Por emergencias y delitos en curso,  llame al 911 
•• Contacte a su departamento local de policía 
•• Contacte a la Fiscalía de su condado  
•• Contacte a la Fiscalía General de Nueva Jersey:
  ••  Línea de atención para delitos motivados por prejuicios al 1-800-277-BIAS (2427)
  ••  Portal de denuncia de delitos motivados por prejuicios: bias.njcivilrights.gov
  ••  Recursos para delitos motivados por prejuicios: www.njoag.gov/bias

¡DENÚNCIELOS!
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