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Delitos 
de odio: 
Intervención de 
espectadores

Recursos

Unidad de Servicios a las Víctimas del 
Fiscal General de California
(877) 433-9069

VictimServices@doj.ca.gov

Comisión de Vivienda y Empleo  
Justo de California
(213) 439-6799

www.dfeh.ca.gov

Comité de Servicio de los  
Amigos Americanos 
(215) 241-7000

www.afsc.org

Organización “Right to Be”  
www.RighttoBe.org

Para obtener más información  

y recursos, visite  
www.eqca.org/stopthehate

Antes de intervenir
Se necesita comprender lo que se debe y no se 

debe hacer en la intervención de espectadores 

ayudará a prevenir más daños por un incidente 

de odio.   

Haz que tu presencia sea conocida

SÍ tome las señales de la persona que 

está siendo acosada

SÍ mantenlos a ambos a salvo

NO llame a la policía a menos que 

la persona acosada se lo pida 

específicamente.

NO intensifique la situación

NO hagas nada

Comité de Servicio de los Amigos Americanos2
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Alrededor del 58% de las victimizaciones 

violentas de lesbianas o gays fueron 

denunciadas a la policía.

La victimización violenta de lesbianas o 

gays fue más del doble de la de personas 

heterosexuales.

La victimización violenta contra personas 

transgénero fue 2,5 veces mayor entre 

personas cisgénero.1

¿Qué es la 
intervención de 
espectadores?

La intervención de 

espectadores es la práctica 

de reconocer incidentes 

potencialmente dañinos y 

responder de manera segura de 

una manera que podría influir 

positivamente en el resultado.

58%

2x+

2.5

Ninguno (Estadísticas e infografías)

La Oficina de Estadísticas de 
Justicia señala que durante 
2017-2020:

"5 D's" de la intervención 
de espectadores

Distraer 
Intenta descarrilar el incidente, 

interrumpirlo 

Delegar 
Obtenga ayuda de un tercero cercano

Documento 
Si ha evaluado la seguridad; y la persona 

acosada ya está recibiendo asistencia - 

puede ser útil registrar la situación.

Demora 
En caso de que no pueda ayudar durante 

el acoso, verifique con la persona que 

fue acosada sobre la seguridad y el 

apoyo necesario.

Directo 
Si usted y la persona acosada están 

físicamente seguros y es poco 

probable que se intensifique, responda 

directamente al agresor y pídale que  

se detenga.3
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