
En la Ciudad de Nueva 
York no se tolera el odio, 
la discriminación por raza, 
nacionalidad ni por ninguna 
otra razón.

Por favor, llame al 911 si usted o algún conocido ha sido 
acosado o agredido físicamente por su identidad de 
raza, etnicidad o religión.
Los policías del Departamento de Policía de Nueva York 
no le preguntarán ni a usted ni a nadie que busque ayu-
da sobre su situación migratoria y hay ayuda disponible 
en otros idiomas. También pueden ayudarles a conseguir 
servicios de apoyo.

Comuníquese con un defensor de víctimas de crimen para 
que le ayude a lidiar con las consecuencias emocionales, 
físicas y financieras y a explorar otras opciones. Llame 
al 1-866-689-HELP (4357) TDD: 866-604-5350 a la línea 
directa de All Crimes .

Si usted o algún conocido ha sido acosado por un negocio, arren-
dador o patrón debido a su identidad, llame al 311 y diga: “derechos 
humanos” 
 
Usted está protegido de la discriminación en la vivienda, el trabajo o lugares públicos por su raza, nacionalidad, 
edad, estado migratorio, discapacidad y otras clases protegidas bajo la ley de derechos humanos de la ciudad de 
Nueva York. La Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de Nueva York está encargada de hacer cumplir esta 
ley. A los infractores se les podría exigir el pago de multas y/o daños a las víctimas.

¿Necesita ayuda con inmigración?  
Todos los neoyorquinos, independientemente de su estado migratorio, pueden llamar a la línea directa de Ac-
tionNYC para obtener ayuda legal de inmigración gratuita y segura al 1-800-354-0365 o llame al 311 y diga: 
“ActionNYC”.
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¿Busca apoyo de salud mental?
NYC Well está para ayudarle con sus necesidades de salud 
mental. Terapeutas calificados prestan apoyo confidencial 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en más de 200 
idiomas. Llame a 888-NYC-WELL, envíe “WELL” al 65173 
o vaya a nyc.gov/nycwell para conversar en línea.
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