Evite tocarse la cara Lávese las manos a
menudo

Tosa en su
codo

Manténgase a
una distancia
de 3 a 6 pies

¿Se siente
enfermo? ¡Quédese
en casa!

6 pies

DIVISIÓN DE SALUD PÚBLICA

Propague hechos, no miedo
Oregon está viendo un aumento
El Departamento de Justicia de
en los incidentes de discriminación
Oregon ha recibido informes de que
y acoso en relación con el virus
a asiáticos-americanos y a
COVID-19. Es importante que
Americanos Nativos se les ha
todas las personas, negocios y
negado la entrada, servicio o han
otras organizaciones actúen en
recibido menos servicios, al tratar de
función de los hechos, ni prejuicios
concurrir a restaurantes, hoteles y
ni xenofobia. Los funcionarios de DISCRIMINACIÓN proveedores de tratamiento en el
salud confirman que no hay vínculos entre la
área por miedos infundados acerca del COVIDinfección por el COVID-19 y la raza, el color, el
19. Esto es inaceptable.
género, la orientación o identidad sexual, la
Si siente que ha sufrido (o ha sido testigo) de
religión, la capacidad o el origen nacional de una
discriminación causada por raza, color,
persona. El COVID-19 puede infectar a cualquier
discapacidad, religión, origen nacional,
persona expuesta al él y cualquiera puede
orientación o identidad sexual, le rogamos que lo
diseminar el COVID-19.
informe hoy mismo. En Oregon, comuníquese
Discriminar en contra de alguien porque usted
con el Departamento de Justicia de Oregon
tiene miedo o cree que su raza, color, género,
presentando un informe por internet en
orientación sexual, religión, capacidad u
https://www.doj.state. or.us/oregon-departmentorigen nacional los predispone a la infección
of-justice/bias-crimes/ report-a-hate-and-biaspor COVID-19, es ilegal.
crime/ o llame al 1-844- 924-2427.
Todos los residentes de Oregon tiene derecho al
El Departamento de Justicia (Department of
acceso total e igual a los privilegios de cualquier
Justice, DOJ) y sus organismos asociados,
lugar de alojamiento público, sin distinción,
abordarán esta conducto. Usted puede ayudar de
discriminación o restricción sobre la base de la
la siguiente forma:
raza, color, religión, origen nacional u otra clase
protegida.

Infórmelo

Un lugar de alojamiento público incluye, entre
otros, toda oferta de alquiler o servicio para
“alojamiento, ventajas, instalaciones o privilegios,
ya sea en la naturaleza de productos, servicios,
alojamiento, diversiones, transporte, etc.”.

Informe la discriminación o el acoso relacionado
con el COVID-19 en función de raza, color, origen
natural u otras clases protegidas. Ejemplo: No se
permite que personas de una determinada raza
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ingresen a un local.
Si usted está en peligro, o ha sido la víctima de
un delito violento, llame al 911 o a su
departamento de policía local en primer lugar,
luego infórmelo a
https://www.doj.state.or.us/oregon-department-ofjustice/bias-crimes/about-the-law/ o llame al 844924-BIAS.

Los informes se investigarán. Algunas
investigaciones pueden verse demoradas por
falta de personal relacionada con el COVID-19.
Pero puede estar seguro de que el DOJ las
investigará.

Apoye a los supervivientes
Apoye a los supervivientes de la discriminación
relacionada con el COVID-19 escuchándolos con
empatía, compartiendo los recursos según
corresponda y dirigiéndolos a las líneas de
informe del DOJ que se indicaron arriba.

Para documentar un tratamiento
discriminatorio:
No olvide anotar: la fecha, la ubicación y
dirección del negocio, el nombre del negocio, el
nombre de la persona que le negó el acceso y los
servicios o las condiciones en que se lo puso (p.
ej., se solicitaron los resultados del examen del
coronavirus antes de permitirle alquilar una
habitación) y la justificación para que le negaran
el servicio. Además, enumere el nombre de
testigos y, si puede, saque una foto. Para obtener
más información, visite
https://www.oregon.gov/boli/CRD/Pages/PublicAccommodation-Questionnaire-(English)-.aspx

Recuerde mantener una distancia de al menos 6
pies entre usted y las personas fuera de su
núcleo familiar. Siempre que sea posible, hable
por teléfono en vez de encontrarse en persona.
No divulgue información falsa: Explique a
quienes lo rodeen que COVID-19 no se vincula
con raza, color, género, orientación sexual,
religión, capacidad u origen nacional.
Comparta la información confiable. Dirija a las
personas a fuentes de información sobre el
COVID-19 confiables, como la Autoridad
Sanitaria de Oregon (Oregon Health Authority) o
los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (Centers for Disease Control and
Prevention).

Informe la suba de precios
Informe la suba de precios Ejemplo: La suba de
precios para productos como el papel higiénico o
el desinfectante para manos.
https://www.doj.state.or.us/consumerprotection/sales-scams-fraud/report-scams-fraud/

http://healthoregon.org/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019nCoV/index.html

Informe la venta fraudulenta de curas o
tratamientos para el COVID-19. Actualmente no
hay cura ni tratamiento conocidos para el COVID19.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019nCoV/index.html

https://www.doj.state.or.us/consumerprotection/sales-scams-fraud/report-scams-fraud/

En especial durante los tiempos de crisis,
debemos permanecer igual de comprometidos
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Puede obtener este documento en otros idiomas, en
letra grande, en braille o en el formato que usted
prefiera. Comuníquese con la División de Salud Pública
al 971-673-0977. Aceptamos todas las llamadas por
servicio de retransmisión o puede marcar el 711.
OHA 2258ª Spanish (03/20/2020)

Propague hechos, no miedo

con dejar de diseminar la xenofobia, el racismo y
la discriminación tanto como estamos dejando de
diseminar el virus.
Justos podemos hacer que la diseminación de la
infección por el COVID-19 sea más lenta. Juntos
podemos luchar contra el prejuicio.
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