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***COMUNICADO DE PRENSA*** 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  Contacto: Norma López 

Directora Ejecutiva 

Comisión de Relaciones Humanas del OC 

(714) 697-5069  

Norma@ochumanrelations.org  

EL CONDADO DE ORANGE DARÁ A CONOCER EL INFORME DE 

CRÍMENES DE ODIO DE 2021 

El informe muestra un aumento del seis por ciento en la actividad de odio desde 2020 

en el Condado de Orange. 

SANTA ANA, Calif. (6 de septiembre de 2022) — El 15 de septiembre de 2022, se invita al 

público a participar en la publicación virtual del Informe de Crímenes de Odio del Condado de 

Orange (OC) de 2021, donde la Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Orange 

(Comisión) presentará las tendencias de la actividad de odio del Condado de Orange del 2021. 

El Condado produce y publica este informe anualmente para aumentar la conciencia, fortalecer 

la programación de la prevención de crímenes de odio y promover una comunidad libre de 

prejuicios. El Informe estará disponible en línea en el sitio web de la Comisión de Relaciones 

Humanas del OC en http://occommunityservices.org/ochrc.  

El Informe de Crímenes de Odio del OC de 2021 refleja un aumento del seis por ciento en el total 

por crímenes e incidentes de odio en 2020 en el Condado de Orange. De los 398 delitos e 

incidentes de odio denunciados, el 60% de los casos fue motivado por la raza, el origen étnico 

y/o el origen nacional de la persona. 

“Como comunidad, es importante que continuemos haciendo frente a los prejuicios, para que 

todos puedan sentirse seguros”, dijo el Presidente Doug Chafffee, Supervisor del Cuarto Distrito 

de la Junta de Supervisores del OC. “El aumento continuo de la actividad de odio en todo el país 

demuestra que podemos hacer más para crear un ambiente inclusivo con todos, razón por la 

cual mis compañeros miembros de la Junta y yo apoyamos firmemente la expansión de los 

esfuerzos contra el odio en el condado”. 

En diciembre de 2021, la Junta de Supervisores del OC votó unánimemente a favor de aprobar 

una propuesta de $1 millón presentada por la Comisión para expandir los esfuerzos contra el 

odio, la cual recibió un voto unánime de la Junta de Supervisores del OC. Estos esfuerzos se 

enfocan en expandir la accesibilidad al idioma y las maneras de denunciar el odio motivado por 

prejuicios, mediante la creación de una red integral de proveedores de servicios para mejorar y 

expandir los servicios de apoyo para las víctimas del odio y el lanzamiento de una campaña de 

educación/concientización multicultural, multilingüe y diversa para todo el Condado de Orange. 
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Información sobre el comunicado del Informe de Crímenes de Odio en OC en 2021: 

Fecha: jueves 15 de septiembre de 2022 

Hora:  de 10 a 11:30 a. m. 

Ubicación  Seminario en línea a través de Zoom 

Oradores del panel: El Jefe Michael Kent del Departamento de Policía de Irvine, el Fiscal 

Adjunto Principal Brett Brian, Fiscal del OC, la Directora de Programas Comunitarios Amy 

Arambolo de 211OC. 

Inscripción: https://conta.cc/3yMHyl2; La inscripción cierra el martes 13 de septiembre. 

Para registrarse para asistir, póngase en contacto con Ginrich Moua a través 

deginrich@ochumanrelations.org. 

El Condado de Orange desea agradecer a la Comisión de Relaciones Humanas del OC que está 

compuesta por miembros voluntarios del público nombrados por la Junta de Supervisores del OC 

para buscar las causas de tensión y conflicto, discriminación e intolerancia por raza, religión, 

origen nacional, etnia, discapacidad, edad, género, orientación sexual, estado socioeconómico o 

estado civil, y para tratar de eliminar esas causas.  

El Condado de Orange también desea agradecer al Consejo de Relaciones Humanas del OC, el 

cual es contratado por el Condado para apoyar a la Comisión y trabajar de cerca con los agentes 

del orden público, las organizaciones sin fines de lucro, los diversos líderes religiosos y los 

miembros de la comunidad, para responder y rastrear crímenes e incidentes de odio en nombre 

del Condado.  

Para obtener más información sobre los servicios proporcionados por el condado a través de la 

Comisión de Relaciones Humanas del OC, visite occommunityservices.org/ochrc.  
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