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Bellevue apoya a la comunidad asiático-americana 
Los funcionarios condenan el aumento de la violencia en todo el país 
e instan a los residentes a denunciar los incidentes de odio locales 

 
BELLEVUE, Wash. – Continúan ocurriendo casos de ataques verbales y físicos a 
miembros de la comunidad asiático-americana en la región y en todo el país. Ejemplos 
recientes de violencia que impactan a esta comunidad incluyen el asesinato de ocho 
personas en un tiroteo en negocios de propietarios asiáticos en Atlanta ayer y un 
ataque violento contra una pareja en el Distrito Internacional de Seattle la semana 
pasada. La ciudad de Bellevue denuncia el odio en todas sus formas y se compromete 
a ser una comunidad inclusiva libre de racismo. La Ciudad de Bellevue firmó una 
proclamación esta semana en solidaridad con los miembros de la comunidad asiática, 
instando a todos los residentes a rechazar y denunciar los delitos de prejuicio. 
 
“Es perturbador y alarmante que estén ocurriendo incidentes de odio y racismo 
contra los asiático-americanos en nuestro país y región,” dijo la alcaldesa Lynne 
Robinson. “El odio no tiene hogar en Bellevue. Cada uno de nosotros tiene un rol 
que desempeñar en apoyar a nuestros vecinos y ayudar en mantener a nuestra 
comunidad segura." 
 
La ciudad motiva a los residentes a denunciar todos los delitos de odio e incidentes 
relacionados con prejuicios. Si siente que está en peligro o que el crimen continúa, 
llame al 911. También puede reportar incidentes relacionados con prejuicios a través 
de una herramienta en línea para denunciar delitos o llamando al número de la policía 
que no es de emergencia al 425-577-5656. Los datos recopilados permiten que la 
ciudad entienda mejor qué acciones puede tomar a través de los servicios locales 
comunitarios o el cuerpo policial para apoyar aún más a los residentes contra este tipo 
de delitos. 
 
La ciudad emprenderá varias acciones para crear conciencia, proveer herramientas 
para reportar incidentes y desarrollar formas de brindar más apoyo e involucrar a los 
miembros de la comunidad. Los detalles del programa y las oportunidades para 
participar se compartirán con la comunidad en las próximas semanas. 
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