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Bellevue unifica a la comunidad en torno a iniciativas para combatir el 
odio 

La campaña "El odio no tiene hogar aquí" ofrece recursos para crear comunidad 
y combatir la discriminación 

 
BELLEVUE, Wash. – Avanzando en su compromiso continuo con la promoción de la diversidad y de una 
comunidad inclusiva, la ciudad de Bellevue ha lanzado una campaña para involucrar a los miembros de su 
comunidad en la difusión de la conciencia y la solidaridad, así como alentar la denuncia sobre incidentes de 
odio y prejuicios. La iniciativa "El odio no tiene hogar aquí", forma parte de la respuesta coordinada de la 
ciudad al reciente aumento a nivel nacional, de los delitos de odio contra las comunidades asiáticas y de las 
islas del Pacífico.  
 
"Nadie en Bellevue debería sentirse inseguro o experimentar el trauma provocado por el odio, la 
discriminación o los prejuicios", dijo la Alcaldesa Lynne Robinson. "Tenemos la suerte de formar parte 
de una comunidad muy diversa en la que los vecinos se preocupan y se apoyan mutuamente. Animo 
encarecidamente a los residentes a que muestren su apoyo y denuncien cualquier incidente 
relacionado con el odio. Seamos claros: el odio no tiene hogar aquí".  
 
La ciudad está ofreciendo recursos para la campaña "El odio no tiene hogar aquí", que incluyen carteles y 
pegatinas que los residentes y las empresas pueden utilizar para mostrar una postura pública contra el odio. 
Los materiales pueden ser retirados en los lugares de recogida designados que aparecen en la página web 
hasta que se agoten los suministros. El sitio web también dispone de material descargable para elaborar 
pancartas y afiches en casa. Además, los miembros de la comunidad pueden encontrar instrucciones para 
participar en un mensaje de video de colaboración colectiva que será producido por la ciudad de Bellevue. 
 
El sitio incluye una serie de recursos culturalmente específicos para la comunidad asiática y de las islas del 
Pacífico así como para otras comunidades de afroamericanos, indígenas y personas de color directamente 
afectadas por el odio y los prejuicios. También hay disponibles recursos para los miembros de la comunidad 
que puedan ser testigos de incidentes de odio o experimenten los efectos del odio en sus vidas o en su lugar 
de trabajo. 
 
La ciudad anima a los residentes a denunciar todos los delitos de odio así como los incidentes relacionados 
con prejuicios. Si alguna situación parece ser peligrosa o el delito está en curso, se pide a los residentes que 
llamen al 911. Los incidentes relacionados con prejuicios también pueden reportarse a través de una 
herramienta de denuncia de delitos en línea o llamando al número de no emergencia de la policía: 425-577-
5656. La página con recursos Hate Has No Home Here (El odio no tiene hogar aquí) ofrece otras formas de 
denunciar incidentes de odio específicos. 

 
Sobre la ciudad de Bellevue  
Conocida como una "ciudad dentro de un parque", con casi 100 parques y una amplia red de senderos y cinturones verdes, 
Bellevue es la quinta ciudad más grande del estado de Washington. La ciudad en su lado este se extiende por 33,5 millas 
cuadradas desde el lago Washington hasta el lago Sammamish. Como parte del Triángulo de la Innovación, Bellevue es el 
centro de la alta tecnología y del comercio minorista, con un centro de rascacielos relucientes, una población diversa de 
más de 145.000 personas y escuelas que se encuentran constantemente entre las mejores del país. Para saber más sobre 
por qué Bellevue es la ciudad donde uno quiere estar, visite BellevueWA.gov.  
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