UNIDAD DE CRIMENES DE ODIO
Los crímenes de odio infligen daño físico y emocional incalculable sobre las víctimas. Su efecto se
extiende más allá de las víctimas individuales ya que perpetúan un mensaje de intolerancia y
discriminación que reverbera a través toda la comunidad a la que pertenece la víctima. La respuesta a
un crimen de odio tiene que ser decisiva, profesional y tiene que considerar las necesidades de la
víctima y la comunidad. El reconocimiento de la gravedad de los crímenes de odio requiere el
compromiso de los investigadores expertos, supervisores sensibles y los recursos dedicados capaz de
una respuesta eficaz e inmediata a cualquier delito cometido contra una persona o propiedad por
motivos de raza, religión, etnia, orientación sexual, color, origen nacional, ascendencia, género, edad o
discapacidad. En el continuo esfuerzo del Departamento de Policía del Condado de Suffolk para mejorar
nuestro servicio a la diversa población de todas nuestras comunidades, a partir del 3 de julio 2006, la
Unidad de Crímenes de Odio ha sido reforzada por su afiliación a la División de Detectives. Con esta
afiliación, detectives adicionales asignados a otros cuerpos de investigación especializados dentro de la
División de Detectives estarán disponibles para ayudar a los detectives del la Unidad de Crímenes de
Odio en sus investigaciones. Además, nos hemos puesto en contacto con los Departamentos de Policía
del Este del Condado y les avisamos de nuestros mejorados recursos de investigación y deseo de
ayudarlos de cualquier manera posible en sus investigaciones de los crímenes de odio. Le reasignación
de la Unidad de Crímenes de Odio a la División de Detectives, ahora disponemos de un mayor numero
de detectives para ayudar los Departamentos de Policía del Este del Condado si ellos lo necesitan como
previsto.
SIGUIENTO SON ALGUNOS PUNTOS QUE DESTACAN ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS QUE ESTE CAMBIO
HA PROPOCIONADO:


Todos los investigadores asignados al la unidad de Crímenes de Odio siguen intactos y dedicados
a las Investigaciones de Crímenes de Odio. Reportan directamente al Jefe de Detectives, que
informa directamente al Comisionado de Policía.



La asignación a la División de Detectives brindará al la Unidad de Crímenes de Odio el acceso
inmediato a recursos de investigación adicionales, bajo una cadena de mando unificada, que
puede ser necesario para responder eficazmente a un caso de odio importante y evitar la
posible violencia o represalias como es de consecuencia en un crimen de odio.



Todas las investigaciones son analizadas por la Sección de Inteligencia Criminal para ayudar en la
identificación de los culpables, establecer vínculos con los grupos de odio organizado, supervisar
las actividades de esos grupos, para ayudar en el desarrollo de estrategias para reducir en
manera preactiva los Crímenes de Odio, para identificar y exponer proclamados factores
causales, educar al público, y tratar de evitar la escalada de tensiones existentes en la
comunidad.



La División de Detectives interactúa diariamente con los miembros de la prensa, radio y
televisión. Esta relación muestra nuestro compromiso de investigar agresivamente cualquier
crimen de odio y comunicaremos mensaje que los crímenes de odio no serán tolerados en el
Condado de Suffolk.



La asignación a la División de Detectives ha mejorado nuestra eficacia y ha permitiendo a los
detectives del la Unidad de Crímenes de Odio trabajar en cooperación con los investigadores
asignados a todas las comisarías locales, en el condado que están muy familiarizados con sus
comunidades para:
1. Facilitar las investigaciones;
2. Ayudar a apoyar a las víctimas después del crimen;
3. Abrir las puertas para comenzar los programas de ayudo a la comunidad,
diseñadas para obtener el apoyo, promover la comprensión y la tolerancia.

Para informarnos de un crimen llame al 911. Para contactar a la Unidad de Crímenes de Odio llame al
631-852-6323

