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Detenga el racismo relacionado con el coronavirus,  

combata el miedo y la desinformación con hechos  

 

Cada vez hay más denuncias en todo el mundo de ataques físicos y 

verbales, relacionados con el coronavirus, a personas que se perciben 

como asiáticas. Todos debemos trabajar activamente para detener la 

propagación de estos ataques racistas asegurándonos de combatir 

colectivamente el miedo y la desinformación con hechos. El coronavirus se 

detectó por primera vez en China y desde entonces se ha detectado en 

casi 70 lugares a nivel internacional, incluidos los Estados Unidos. El 

miedo y la ansiedad pueden crear estigmas cuando las personas suponen 

que un grupo de personas tiene más probabilidades de contraer o 

propagar el virus.  

 

Los virus no diferencian ni pueden dirigirse a personas de poblaciones, 

orígenes étnicos o raciales específicos. Las personas solo pueden contraer 

o propagar el virus si han viajado a una zona infectada o han tenido un 

contacto estrecho con alguna persona que tiene el virus. Esto sucede 

independientemente del origen étnico o racial de la persona.  

 

Para mantenerse informado, visite el sitio web de la OHA sobre el 

coronavirus o el sitio web de los CDC para obtener información de todo el 

mundo. Para ayudar a combatir el racismo y la desinformación, remita a 

las personas al sitio web de la Oficina de Asuntos de Salud (Office of 

Health Affairs, OHA) o a los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). 

Denuncie actos de odio o prejuicio ante el Departamento de Justicia de 

Oregón, al 844-924-2427 o al 844-924-BIAS. 

https://www.oregon.gov/oha/PH/DISEASESCONDITIONS/DISEASESAZ/Pages/emerging-respiratory-infections.aspx
https://www.oregon.gov/oha/PH/DISEASESCONDITIONS/DISEASESAZ/Pages/emerging-respiratory-infections.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doj.state.or.us/oregon-department-of-justice/bias-crimes/about-the-law/
https://www.doj.state.or.us/oregon-department-of-justice/bias-crimes/about-the-law/
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No hay lugar para el racismo en nuestra comunidad. En tiempos difíciles, 

debemos respetarnos mutuamente y mantenernos informados para evitar 

crear miedo innecesario.  

 

 

Otros enlaces y recursos sobre el racismo relacionado con el 

coronavirus 

 

Autoridad de Salud de Oregón, video “COVID-19: Learn the Facts”: 

www.youtube.com/watch?v=jePXCdb5jmU#action=share 

 

Autoridad de Salud de Oregón, folleto “Viruses Don’t Discriminate. Neither 

Should We”: 

Healthoregon.org/coronavirus 

 

Derecho a licencia por enfermedad: 

www.oregon.gov/boli/TA/Pages/T_FAQ_OregonSickTime.aspx 

 

Denuncia de crimen de prejuicio ante el Departamento de Justicia 

(Department of Justice, DOJ) de Oregón:  

www.doj.state.or.us/oregon-department-of-justice/bias-crimes/about-the-

law/ 

 

Portland United Against Hate: https://sites.google.com/view/portland-

tracks-hate/home 
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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 Allison Varga 

por teléfono, al 971-673-1283, por correo electrónico, a 

Allison.varga@dhsoha.state.or.us; o bien, llame al 711. 

 

mailto:Allison.varga@dhsoha.state.or.us

