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NUESTROS SERVICIOS
TRABAJO SOCIAL
Ofrecemos apoyo emocional y práctico 
con carácter confidencial y gratuito a las 
víctimas de delitos de odio. Para obtener más 
información, consulta la sección "¿Cómo puede 
ayudar SARI?" en el interior de este folleto.

FORMACIÓN
Ofrecemos una amplia gama de tipos de 
formación, desde nuestra popular "Gira 
de concienciación cultural" (en la que los 
asistentes visitan lugares de culto y participan 
en sesiones de preguntas y respuestas con 
líderes culturales y religiosos), hasta una 
formación más convencional, que incluye 
presentaciones, talleres y mesas redondas.

EDUCACIÓN
Ofrecemos presentaciones interesantes 
e informativas en asambleas y aulas de 
centros educativos. En caso necesario, estas 
sesiones también pueden adaptarse para 
centrarse en un tema o asunto específico.

Si has sido víctima de un delito de odio 
o has sido testigo de un incidente, 

denúncialo y busca ayuda.

¿HAS SIDO VÍCTIMA DE  
UN ACTO DE RACISMO O DE UN 

DELITO DE ODIO?

NO ESTÁS SOLO/A.

¿QUÉ ES SARI?

Stand Against Racism & Inequality (SARI) es 
una organización benéfica con sede en Bristol 
que apoya a las víctimas de delitos de odio en 
Avon y Somerset.

Trabajamos desde 1991 para ofrecer a las 
víctimas apoyo emocional y práctico con el 
objetivo de ayudarles a superar situaciones de 
prejuicios e injusticia.
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¿QUÉ ES UN DELITO DE ODIO?
Si alguien es violento u hostil hacia ti, solo por 
quien eres, por quien creen que eres o por lo que 
crees, eso es un delito de odio. Y eso es ilegal. 

Los delitos de odio pueden darse por los 
siguientes motivos:

• Origen étnico o raza

• Discapacidad (incluida la salud mental)

• Orientación sexual

• Identidad de género

• Religión o creencia

• Edad

• Género

¿CÓMO PUEDO SABER SI SE TRATA 
DE UN DELITO DE ODIO?
Si crees que has sido objeto de un delito por 
cualquiera de los motivos mencionados, esto es 
un delito de odio.

Entre los delitos de odio más habituales se 
incluyen los siguientes:

• Agresión (de cualquier tipo, incluyendo 
escupir).

• Abusos verbales (incluyendo apodos, insultos o 
imitaciones de animales).

• Abusos y agresión sexual.

• Amenazas, acoso, intimidación, humillación o 
degradación.

• Vandalismo o daños criminales a tu propiedad, 
incluyendo grafitis.

• Cartas, correos electrónicos, textos, llamadas 
telefónicas o mensajes ofensivos en redes 
sociales.

¿POR QUÉ DEBO DENUNCIAR LOS 
DELITOS DE ODIO?
Al denunciar los delitos de odio:

• Haces que no vaya a peor.

• No dejas que les pase a otros/as.

• Ayudas a identificar a los/las delincuentes.

• Ayudas a que tu comunidad sea más segura.

¿QUÉ DEBO HACER SI CREO QUE SOY 
VÍCTIMA DE UN DELITO DE ODIO?
Siempre hay que denunciar los delitos de odio, 
incluso si no se está seguro de que un incidente 
lo sea. A continuación, encontrarás nuestra 
información de contacto. 

Si tu vida está en peligro o se está cometiendo 
un delito grave, llama a la policía al 999.

Si es seguro hacerlo, intenta recopilar 
fotos, vídeos o pruebas físicas. Lleva un 
diario escrito de los incidentes incluyendo 
los detalles cuando se produzcan, ya 
que puede serte útil más adelante.

¿CÓMO PUEDE AYUDAR SARI?
• Ofrecemos un servicio telefónico de 

respuesta a emergencias 24 horas al día, 

7 días a la semana, por lo que siempre hay 

alguien disponible para atenderte.

• Podemos darte apoyo emocional ayudándote 

a sobrellevar el estrés, el miedo y el trauma 

que suelen causar los delitos de odio.

• Trabajaremos con otros organismos para 

poder ayudarte; podemos presionarlos para 

que tomen medidas, te den actualizaciones 

sobre tu caso y asegurarnos de que hagan lo 

correcto.

• Podemos apoyarte en los procedimientos 

legales relacionados con tu caso.

• Si no estás satisfecho con algo, podemos 

ayudarte a presentar reclamaciones contra 

otros organismos.

• Podemos remitirte a otros servicios de los 

que puedas necesitar ayuda. 

Nuestro servicio de atención es gratuito 
y confidencial, y está disponible para las 

víctimas de cualquier delito de odio en 
Bristol, South Gloucestershire, Bath y North 
East Somerset, North Somerset y Somerset.


