No aceptamos el odio.

Únase a la coalición.

Un incidente de odio ocurre cuando un
comportamiento fundamentado en la parcialidad
crea un entorno hostil o amenaza a otra persona
con base en su identidad percibida. Así es como
batallamos el odio:

Documentamos los
Incidentes de Odio

Usted puede inscribirse para ser parte de la
coalición, dar apoyo financiero, and ser anfitrión
de una capacitación o evento.
Puede denunciar incidentes de odio y animar a
otras personas a que los denuncien también
acudiendo a ReportHatePDX.com.
Usted puede participar para formar una
comunidad donde todos pertenecemos.

Respondemos al Odio
Rápida y Colectivamente

Abogamos a favor de
Sistemas Equitativos y Justos

Desarrollamos Habilidades
para Lograr la Seguridad en
nuestras Comunidades.

TODOS PODEMOS
UNIRNOS EN
CONTRA DEL
ODIO.

PortlandUnitedAgainstHate.org
Facebook: PortlandUnitedAgainstHate
Instagram: @portlandunitedagainsthate

Aquí
No
Aceptamos
el Odio

Portand United Against Hate es una coalición
de más de 60 organizaciones comunitarias,
grupos de vecindarios y el gobierno de la
ciudad de Portland que trabajan juntos para

Una Ciudad
Segura y
Incluyente

que nuestra comunidad sea segura, sana y
llena de amor.

Unidos en amor.

Our experiences
matter.

What is hate
violence?

Portland United Against Hate fue fundada en el

The communities most likely to be targets of hate

Hate violence is any incident that harms or

2016 en respuesta a un incremento en los delitos

violence are also those least likely to report their

threatens harm based on a perceived identity.

de odio y la intimidación en nuestra comunidad.

experiences to law enforcement.

For example:

Nuestra coalición comparte recursos y relaciones
para crear una ciudad incluyente que proteja,

Using slurs based on someone’s perceived race,

acepte y celebre sus comunidades diversas.

gender, sexuality, religion, ethnicity, or housing

Unidos, en los años 2017 y 2018:

status.

12

COMUNIDADES

108
TRAINING
SESSIONS

Inappropriately touching someone’s religious

Desarrollamos e implementamos
una herramienta pública y en línea
para dar seguimiento a los
incidentes con docena de
organizaciones comunitarias que
representan a las personas más
atacadas por el odio.

We organized and facilitated
more than 100 training sessions
for over 1,400 people covering
reporting, responding to, and
intervening in hate activity.

clothing.
Demeaning comments in school, the workplace, or
on public transit.
Bullying and micro-aggressions.
Underreporting of hate crimes can create the
impression that it’s not a problem. By reporting and
tracking hate incidents, we can:

3,300
MIEMBROS
COMUNITARIOS

Ofrecimos educación a más de
3,300 personas en 10 idiomas
sobre cómo compartir las
experiencias de odio, evaluar los
recursos y herramientas y obtener
apoyo.

Raise awareness of hate incidents in Portland.
Direct resources to people affected by hate.
Advocate for legislation tackling hate violence.

295
JÓVENES

122
PERSONAS

Ayudamos a casi 300 jóvenes a
entender las raíces del odio,
aprender cómo responder a
incidentes y a desarrollar
habilidades para intervenir si
enfrentan actividades de odio en
sus comunidades.

Apoyamos a 122 personas y
familias a dar seguimiento,
prepararse y responder ante los
incidentes de odio.

Advocate for policies, programs, and legislation in
systems and institutions to change practices and
address hate violence.

H AT E I N CI DE N TS H AR M O U R CO M M U N I T Y

REPO RT H AT EP DX .CO M

We work to shift towards a culture of
love and respect.

