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Estimados residentes de Oakland: 
 

Les escribo este mensaje para enfatizar la importancia fundamental que tenemos cada uno de 
nosotros en la defensa de las obligaciones legales y morales de todos durante esta crisis causada por el 
nuevo coronavirus (COVID-19). Todos estamos enfrentando momentos de incertidumbre, miedo e 
inseguridad. Es precisamente durante estos tiempos desafiantes que debemos defender nuestras leyes y 
valores, y no tolerar el hostigamiento, la privación de derechos ni ninguna otra forma de discriminación 
ilegal. Sabemos que cientos, si no es que miles, de residentes de toda California han reportado casos de 
hostigamiento, discriminación y ataques relacionados con el COVID-19.1 Es importante que durante esta 
emergencia de salud pública continuemos vigilando el cumplimiento y la aplicación de las prohibiciones 
contra todas las formas de discriminación, las cuales siguen siendo aplicables y están vigentes. 
 

Durante siglos, los afroamericanos, latinos, asiáticos y otras personas de color de Oakland han 
sufrido hostigamiento, discriminación y delitos motivados por el odio de forma desproporcionada.2 
Ahora, debido a la mala información, al menos en parte, las falsedades, así como el miedo difundido por 
el actual ocupante de la Casa Blanca y otros funcionarios del país, han aumentado drásticamente los 
casos de intimidación a las personas de Oakland de origen asiático y a los residentes con discapacidades. 
Escribo esta carta para: 
 

                                            
1 Consulte p. ej., Tatiana Sanchez, Coronavirus: Asian Americans across Bay Area, U.S. report 1,500 racist incidents in a 
month (Coronavirus: Asiáticoamericanos del Área de la Bahía de EE. UU. informaron 1,500 incidentes racistas en un mes), 
S. F. CHRONICLE (29 de abril de 2020),  
https://www.sfchronicle.com/bayarea/article/Coronavirus-Asian-Americans-across-Bay-Area-15235380.php  
2 Consulte la Pregunta más frecuente (FAQ) n.º 7 a continuación para obtener información adicional sobre cómo reportar 
delitos motivados por el odio. 
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 Garantizar que todas las personas de Oakland conozcan sus derechos en relación con el 
hostigamiento y otras formas de discriminación ilegal; 

 Explicar a todas las entidades reguladas localmente, como propietarios, empresas y contratistas, 
cuáles son sus responsabilidades en relación con el hostigamiento y la discriminación; y  

 Afirmar el compromiso de la Oficina de Procuración de Justicia de la Ciudad para abordar casos 
de hostigamiento o discriminación ilegal.  
 
Para ayudar a todos los habitantes de Oakland, proporciono esta información en forma de un 

documento de Preguntas más frecuentes (Frequently Asked Questions, FAQ). Estas preguntas más 
frecuentes ilustran algunos de los desafíos que nuestros vecinos con más riesgo podrían enfrentar en este 
momento y se aplican a usted, independientemente de que (1) esté en un refugio o no, (2) tenga 
documentos o esté indocumentado, (3) haya vivido en Oakland por generaciones o haya llegado hace 
poco. 
 

Las Preguntas más frecuentes (documento adjunto A) no están muy detalladas y esta carta no 
constituye una asesoría legal. Este documento se debe considerar como un conjunto de pautas e 
información sobre cómo las autoridades de la cuidad ven las denuncias de violaciones de los derechos 
civiles en este momento. 
 

Entiendo que este es un momento difícil, pero estoy segura de que como comunidad superaremos 
esta situación en las semanas y los meses venideros. Por favor, tratémonos con amabilidad. 
 

Sinceramente, 
 
 
 
 
BARBARA J. PARKER 
Procuradora de la ciudad 

 
Adjunto: Documento adjunto A 
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DOCUMENTO ADJUNTO A 

 
Preguntas más frecuentes (FAQ) 

 
Respecto a los derechos civiles sobre el hostigamiento y la discriminación  

contra los residentes asiáticos y las personas con discapacidades de Oakland durante la orden de 
refugio en el lugar 

 
 
1. ¿Se ha suspendido o eximido alguna ley o política local, estatal o federal que prohíba la 

discriminación con base en alguna condición protegida? 
 

Respuesta: No. Todas las protecciones locales, estatales y federales para los derechos civiles de 
los individuos y grupos siguen totalmente vigentes.3 Estas incluyen, entre otras, la protección del 
individuo con base en las siguientes condiciones reales o percibidas:4 
 
 Raza 
 Color 
 Origen étnico 
 País de origen 
 Sexo (incluida la orientación sexual, la identidad de género, la condición de transgénero, 

expresiones de género, no conformidad con los estereotipos de sexo o género, o 
condición intersexual) 

 Religión 
 Edad 
 Nivel del idioma 
 Situación familiar o estado civil 
 Discapacidad 

                                            
3 El Departamento de Justicia de los EE. UU. emitió una declaración donde se afirma que todas las protecciones de los 
derechos civiles todavía están vigentes. Departamento de Justicia, Protecting Civil Righst While Responding to the 
Coronavirus Disease 2019 (Protección de los derechos civiles en tiempos de lucha contra la enfermedad del coronavirus de 
2019), https://www.ada.gov/aag_covid_statement.pdf. 

4 Las autoridades operativas incluyen, entre otras, las siguientes leyes y sus regulaciones de implementación: la Ley de 
Derechos Civiles de 1866; Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Título 42 del Código de los Estados Unidos 
(United States Code, U.S.C.), párrafo 2000d y subsecuentes; Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Título 42 del 
U.S.C., párrafo 2000e y subsecuentes; la Ley Contra la Discriminación por Edad en el Empleo de 1967, Título 29 del U.S.C. 
párrafos 621 al 634; la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades de 1990, Título 42 del U.S.C., párrafo 12101 y 
subsecuentes; la Ley de Rehabilitación de 1973, Título 29 del U.S.C., párrafo 701 y subsecuentes; la Ley de Vivienda Justa 
de 1968, Título 42 del U.S.C., párrafo 3601 y subsecuentes; la Ley de Derechos Civiles de Unruh, Código Civil de 
California, párrafo 51; Ley de Derechos Civiles de Tom Bane, Código Civil de California, párrafo 52.1; la Ley de Derechos 
Civiles de Ralph de 1976, Código Civil de California, párrafo 51.7; Ley de Empleo y Vivienda Justa, Código de Gobierno de 
California, párrafo 17200 y subsecuentes. 
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 Condición médica 
 Información genética 
 Estado de embarazo 

 
2. ¿Qué constituye el hostigamiento o la discriminación ilegal? 
 

Respuesta: El hostigamiento o la discriminación ilegal puede tomar muchas formas. Por 
ejemplo, según la ley de California, es ilegal que una empresa se niegue a proporcionar un 
servicio completo a un cliente con base en una condición protegida (como raza o discapacidad).5 
También lo es cualquier tipo de violencia, amenaza o intimidación, incluida la interferencia con 
los derechos legales de una persona, debido a la condición protegida de una persona.6 
 
Entre los ejemplos de comportamientos ilegales se pueden mencionar los siguientes: 
 
 Que un hotel se niegue a permitir que una persona con discapacidad permanezca en una 

habitación debido a su capacidad o su condición de capacidad percibida; 
 Que transeúntes acosen a personas en la calle debido a su raza real o percibida; 
 Que un restaurante se niegue a servir un pedido de comida para llevar debido a la identidad 

de género real o percibida del cliente; 
 Que un empleador despida a un empleado debido a su país de origen real o percibido. 

 

3. Escuché que el COVID-19 proviene de un país de Asia. Tengo miedo de que mi familia, mi 
negocio o yo estemos infectados con COVID-19. ¿Puedo tomar medidas para evitar la 
interacción con personas de origen asiático a fin de protegerme a mí mismo, a mi familia 
y/o a mi negocio? 

 
Respuesta: No. Si bien se cree que el COVID-19 se originó en China, no existe evidencia 
científica de que las personas con ascendencia asiática sean portadoras o estén infectadas con 
COVID-19 en mayor medida que el resto de las personas. No existen justificaciones legales ni 
relacionadas con la salud pública para ejercer discriminación contra las personas de origen 
asiático o que se perciban como personas con ascendencia asiática, ya sea por temor al 

                                            
5 Ley de Derechos Civiles de Unruh, Código Civil de California, párrafo 51. El Título III de la Ley sobre Estadounidenses 
con Discapacidades también protege a las personas con discapacidades en sus interacciones con muchas empresas y otros 
lugares de alojamiento público. Consulte, p. ej., Title III, Coronavirus FAQs: Tips for Addressing Common ADA Title III 
Issues During the COVID-19 Pandemic (Título III, Preguntas más frecuentes sobre el coronavirus: Consejos para abordar los 
problemas comunes del Título III de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades [Americans with Disabilities Act, 
ADA] durante la pandemia de COVID-19), NAT L. REV., 3 de abril de 2020, 
https://www.natlawreview.com/article/title-iii-coronavirus-faqs-tips-addressing-common-ada-title-iii-issues-during-covid. 
6 La Ley de Derechos Civiles de Ralph de 1976, Código Civil de California, párrafo 51.7; Ley de Derechos Civiles de Tom 
Bane, Código Civil de California, párrafo 52.1. 
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COVID-19 o por cualquier otra razón.7 Esto significa, entre otras cosas, que va contra la ley o es 
ilegal hacer algo de lo siguiente: 
 
 Hostigar o intimidar a alguien de manera verbal, física o de otra forma, debido a su 

ascendencia asiática real o percibida; 
 Negarle el alquiler o la venta de una propiedad a alguien debido a su ascendencia asiática 

real o percibida; 
 Desalojar a alguien debido a su ascendencia asiática real o percibida; 
 Negarle la entrada o retirar a alguien de su “negocio esencial” debido a su ascendencia 

asiática real o percibida; 
 Negarse a obedecer las órdenes legales de los funcionarios públicos, incluidos los oficiales 

de policía, debido a su ascendencia asiática real o percibida;  
 Negarse a recibir atención médica de parte de una persona debido a su ascendencia asiática 

real o percibida; o 
 Despedir o tomar otras medidas laborales adversas contra un empleado debido a su 

ascendencia asiática real o percibida. 
 
4. ¿Cuáles son las posibles consecuencias por discriminar u hostigar a una persona debido a 

una condición protegida? 
 

Respuesta: De acuerdo con la ley de California, dependiendo del tipo de violación, puede recibir 
una multa de $25,000 por violación, más penalizaciones financieras adicionales, y es posible que 
se levanten cargos penales en su contra.8 La discriminación también es perjudicial para la salud 
pública: las personas y las comunidades que enfrentan discriminación tienen niveles mayores de 
desafíos para la salud mental, incluso ansiedad y depresión; mayor riesgo de consumo de alcohol 

                                            
7 Tenga en cuenta que en muchos países asiáticos es una práctica habitual el uso de mascarillas faciales en público para 
protegerse de la contaminación o enfermedades, que el uso de las mascarillas no es una razón para evitar interactuar con 
alguien cuando sí lo haría en otra situación y que, independientemente de la raza o el país de origen, el uso de mascarillas se 
considera beneficioso para la salud pública. Consulte Hillary Leung, Why Wearing a Face Mask is Encouraged in Asia, But 
Shunned in the U.S (Por qué se recomienda el uso de mascarillas faciales en Asia, pero se evita en los EE. UU.), TIME, 12 de 
marzo de 2020, https://time.com/5799964/coronavirus-face-mask-asia-us/ (describe cómo en algunos países asiáticos, el uso 
de mascarillas “se ha convertido en un ‘símbolo y una herramienta de protección y solidaridad... ligada a la práctica 
sociocultural’”); Knuvul Sheikh, More Americans Should Probably Wear Face Masks for Protection (Más estadounidenses 
probablemente deberían usar mascarillas faciales para protección), N.Y. Times, 27 de marzo de 2020, 
https://www.nytimes.com/2020/03/27/health/us-coronavirus-face-masks.htm (“[Investigadores] descubrieron que lavarse las 
manos más de 10 veces al día tenía un 55 por ciento de eficacia para detener la transmisión del síndrome respiratorio agudo 
grave [Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS], mientras que el uso de la mascarilla era en realidad más eficaz, en 
aproximadamente un 68 por ciento”). Tenga en cuenta que el 17 de abril de 2020, el Departamento de Salud Pública del 
Condado de Alameda emitió una orden de uso obligatorio de mascarillas u otros protectores faciales en público: 
http://www.acphd.org/media/569455/health-officer-order-20- 08-face-coverings-2020.04.17.pdf.  
8 Instrucciones del Jurado Civil del Consejo Judicial de California N.º 3068 (2012). 
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y otras formas de abuso de sustancias; tasas más altas de diagnósticos de cáncer y peores 
desenlaces; y tasas más elevadas de hipertensión, entre otros daños.9 

 
5. Muchas personas recibieron la información de que el COVID-19 es un virus que viene del 

exterior, por lo general, se dice que proviene de China. Soy de ascendencia asiática, es 
posible que se perciba que soy de ascendencia asiática, o tengo una relación cercana (p. ej., 
un miembro de la familia) con alguien que es o se puede percibir ser de ascendencia 
asiática. Mi familia o yo hemos experimentado hostigamiento u otras formas de 
discriminación debido a esta ascendencia. ¿Qué debo hacer? 

 
Respuesta: Usted no tiene que experimentar ese trato: es inaceptable ahora y siempre. Todos sus 
derechos civiles permanecen legalmente protegidos. La ciudad toma con seriedad estos reclamos 
y continuará trabajando para mantener a todas las personas a salvo del hostigamiento y otras 
formas de discriminación, incluso durante esta emergencia. 
 
Si experimentó hostigamiento u otro tipo de discriminación por parte de un miembro de la 
población, es probable que esto constituya la violación de una o más de las leyes de los derechos 
civiles de California y puede hablar con la policía para presentar una queja o utilizar los recursos 
mencionados a continuación en la Pregunta más frecuente n.º 7 a fin de comunicarse con un 
abogado y analizar sus derechos legales. Si experimentó hostigamiento u otro tipo de 
discriminación por parte de una empresa privada, un negocio o una organización sin fines de 
lucro, es probable que esto constituya la violación de la Ley de Unruh, y usted podría usar los 
recursos que se mencionan a continuación para comunicarse con un abogado. Si experimentó 
hostigamiento u otro tipo de discriminación por parte de un empleado del gobierno, puede 
presentar un reclamo o queja ante ese gobierno. 
 

6. Entiendo que las personas con afecciones de salud subyacentes u otras discapacidades 
pueden ser más susceptibles al COVID-19 y pueden enfermarse más que otras personas. 
Tengo miedo de que mi familia, mi negocio o yo estemos infectados con COVID-19. ¿Puedo 
tomar medidas para evitar la interacción con personas con discapacidades a fin de 
protegerme a mí mismo, a mi familia y/o a mi negocio? 

 
Respuesta: No. Aunque en promedio se considera que el COVID-19 afecta de manera más grave 
a las personas con afecciones de salud subyacentes que a aquellas personas que no tienen esas 
afecciones, no hay evidencia científica de que las personas con discapacidades tengan más 
probabilidades de infectar a otros que el resto de las personas. Además, sigue siendo ilegal 

                                            
9 Consulte, p. ej., David R. Williams y Selina A. Mohammed, Racism and Health I: Pathways and Scientific Evidence 
(Racisimo y salud I: Caminos y evidencia científica), A. BEHAVIORAL SCIENCES, 8 de mayo de 2013, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3863357/ (revisión de la investigación científica, donde se demuestra que el 
racismo afecta negativamente el estado de salud y los riesgos para la salud); UCLA FIELDING SCHOOL OF PUBLIC HEALTH, 
Unhealthy Treatment (Tratamiento poco saludable), 
https://ph.ucla.edu/news/magazine/2015/autumnwinter/article/unhealthy-treatment (describe una investigación donde se 
muestra cómo la discriminación perjudica la salud individual). 
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discriminar a cualquier persona con base en su condición de capacidad real o percibida, o por su 
relación (p. ej., un miembro de la familia) con una persona con discapacidad. No existen 
justificaciones legales ni relacionadas con la salud pública para ejercer discriminación contra las 
personas con discapacidades, ya sea por temor al COVID-19 o por cualquier otra razón. Esto 
significa, entre otras cosas, que va contra la ley o es ilegal hacer algo de lo siguiente: 
 
 Negarle el alquiler o la venta de una propiedad a alguien debido a su condición de 

capacidad real o percibida; 
 Desalojar a alguien debido a su condición de capacidad real o percibida; 
 Negarle la entrada o retirar a alguien de su “negocio esencial” debido a su condición de 

capacidad real o percibida; 
 Hostigar o intimidar a alguien de manera verbal, física o de otra forma, debido a su 

condición de capacidad real o percibida; 
 Negarse a obedecer las órdenes legales de los funcionarios públicos, incluidos los oficiales 

de policía, debido a su condición de capacidad real o percibida; 
 Negarse a recibir atención médica de parte de una persona debido a su condición de 

capacidad real o percibida; o 
 Despedir o tomar otras medidas laborales adversas contra un empleado debido a su 

condición de capacidad real o percibida. 
 
7. Traté de obtener una prueba de COVID-19, acceder al tratamiento médico, participar en 

actividades comerciales, realizar mi trabajo, acceder al seguro de desempleo u otros 
beneficios, o acceder a servicios esenciales durante la emergencia y considero que no pude 
hacerlo debido a una de las condiciones protegidas mencionadas en la Pregunta más 
frecuente n.º 1. ¿Tengo algún recurso legal? 

 
Respuesta: Sí. Sus derechos civiles siguen siendo importantes y se deben seguir protegiendo. 
Diversas organizaciones de servicios legales siguen tomando nuevos casos y pueden ayudarlo 
directamente. Si cree que ha experimentado hostigamiento o discriminación, a continuación se 
mencionan algunas organizaciones que pueden brindarle ayuda: 
 
 Para asuntos relacionados con el empleo, la vivienda, la justicia penal, la inmigración o el 

voto, puede comunicarse por teléfono con Asian Americans Advancing Justice – Asian 
Law Caucus al (415) 896-1701. 

 Para asuntos relacionados con el empleo, puede comunicarse con Legal Aid at Work en 
línea en https://legalaidatwork.org/clinics-and-helplines/ o por teléfono al (866) 864-8208. 

 Para asuntos relacionados con la vivienda, puede comunicarse por teléfono con Eviction 
Defense Center al (510) 452-4541. 

 Para asuntos relacionados con inmigración, empleo o vivienda, puede comunicarse por 
teléfono con el Centro Legal de la Raza al (510) 437-1554. 

 Para asuntos relacionados con derechos civiles o discriminación, puede comunicarse con 
ACLU of Northern California en línea en https://www.aclunc.org/our-work/get-help o 
por teléfono al (415) 621-2488. 
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 Para asuntos relacionados con la discriminación por discapacidad, puede comunicarse con:  
o Disability Rights California en línea en 

https://www.disabilityrightsca.org/contact-us/how-to-get-help o por teléfono al 
1-800-776-5746. 

o Disability Rights Education & Defense Fund en línea en https://dredf.org/, por 
teléfono al 510.644.2555 o por correo electrónico en info@dredf.org. 

 
Es posible que muchas otras organizaciones estén abiertas y acepten referencias. Continuaremos 
actualizando esta lista en nuestro sitio web. También puede encontrar un abogado a través del servicio 
de referencia de abogados del condado de Alameda llamando al (510) 302-2222 y eligiendo la opción 4. 
 
Si cree que algún empleado del gobierno le ha negado servicios esenciales debido a una condición 
protegida, puede presentar una queja o reclamo directamente con ese gobierno. Si considera que la 
procuradora de la ciudad debe presentar una demanda en su nombre contra alguien que lo amenazó o 
intimidó debido a su condición protegida, puede llamar por teléfono a Neighborhood Legal Corps de la 
ciudad al (510) 238-6628. Si desea denunciar un delito motivado por el odio, puede hacerlo llamando al 
Departamento de Policía de Oakland al (510) 637-4283. También puede presentar quejas ante agencias 
estatales y federales dependiendo de su reclamo y debe considerar consultar a un abogado antes de hacerlo. 
 
8. ¿Qué recursos tengo disponibles para obtener más información sobre el COVID-19?10 
 

Respuesta: Para obtener más información sobre el COVID-19, visite: 
 

 El sitio web de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC): www.cdc.gov 

 El sitio web de la Organización Mundial de la Salud (OMS):www.who.int 
 Recursos de California para empleadores y trabajadores: 

www.labor.ca.gov/coronavirus2019/ 
 El sitio web de Salud Pública del Condado de Alameda: http://www.acphd.org/ 
 El sitio web sobre COVID-19 de la ciudad de Oakland: 

https://www.oaklandca.gov/topics/covid-19 
 

 

                                            
10 Para solicitar una copia de este documento en otro idioma, llame al (510) 238-3601. 


