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COMUNICADO DE PRENSA   Contacto: Brian Walch 
9 de mayo, 2018     Email: bwalch@usccr.gov  

Tel: 202-376-8371 
 

Plenario Público de la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos 
 

En nombre del odio: Examinando el papel del gobierno federal en enfrentar a 
los crímenes de odio 

 
Viernes, 11 de mayo de 2018 

 
1331 Pennsylvania Ave. NW, Suite 1150, Washington, DC 20425  

(Acceso por la calle F, NW) 
 

Paneles de expertos: 9:00 a.m. - 3:50 p.m. ET 
Sesión abierta de comentarios públicos: 5:00 p.m. - 6:30 p.m. ET 

 
Washington, DC - Este viernes 11 de mayo, en Washington, DC, la Comisión de Derechos 
Civiles de los Estados Unidos realizará un plenario público sobre crímenes de odio e 
incidentes relacionados con prejuicios en nuestras comunidades y escuelas locales. La 
Comisión escuchará a expertos en la aplicación de la ley, legisladores funcionarios 
federales y estatales, y miembros del público, que hablarán sobre las respuestas federales y 
estatales a estos actos reprensibles. El plenario se enfocará en tres áreas principales: 
prácticas para documentar y registrar actos de odio, investigaciones y acciones judiciales, y 
esfuerzos de prevención. 
 
El público tendrá la oportunidad de dirigirse a la Comisión durante una sesión abierta de 
comentarios. Favor de ver los detalles aquí. El plenario también se transmitirá en vivo. 
Además, aceptaremos materiales escritos para consideración; favor de enviarlos a 
HateCrimes@usccr.gov antes del 11 de junio de 2018. 
 
Después del plenario público, la Comisión emitirá un informe que discutirá las prácticas 
actuales para responder y prevenir a los crímenes del odio, y ofrecerá recomendaciones 
para mejorar estas prácticas. 
 
En una declaración unánime de la Comisión el año pasado en respuesta a los ataques en 
Charlottesville, Virginia, la Presidenta de la Comisión Catherine E. Lhamon declaró que 
"cada estadounidense merece vivir confiado con la expectativa de que su dignidad igual 
será respetada, y que recibirá protección de las agencias gubernamentales." La Presidenta 
también señaló que la violencia y el odio impulsados por animus contra cualquier persona 
por lo que son, ya sea por raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de 
género, edad, discapacidad u origen nacional, degrada nuestra nación. 

 

mailto:bwalch@usccr.gov
http://www.usccr.gov/press/2018/05-04-18.pdf
http://www.usccr.gov/press/2018/05-02-PR.pdf
http://www.usccr.gov/press/2018/05-11-PR-Sunshine-Act-Notice.pdf
http://www.usccr.gov/press/2018/05-02-PR.pdf
https://www.youtube.com/user/USCCR/videos
mailto:HateCrimes@usccr.gov
http://www.usccr.gov/press/2017/Statement_08-18-2017_Charlottesville.pdf


2 
 

AGENDA 
 
Palabras de Bienvenida: Presidenta de la Comisión Catherine E. Lhamon: 
9:00 a.m. - 9:10 a.m. 
 
Panel uno: Aplicación de la ley local por parte de la policía: 9:10 - 10:30 a.m. 

• Jefe Marc Garth Green, Departamento de Policía, Seattle, Washington 
• Sgt. Detective Carmen Curry, Departamento de Policía, Boston, Massachusetts 
• Jefe Will Johnson, International Association of Chiefs of Police (IACP); Departamento de 
Policía, Arlington, Texas 
• Robert Moossy, Secretario Auxiliar Adjunto (Deputy Assistant Secretary), Sección 
Criminal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos 
• Robby Soave, Revista Reason 

Panel dos: Grupos de interés comunitarios: 10:40 a.m. - 12:00 p.m. 

• Suman Raghunathan, South Asian Americans Leading Together 
• Melissa Garlick, Anti-Defamation League 
• Nicole Jorwic, The Arc 
• Katharine Prescott, defensora de padres LGBTQ, próximamente miembro de la junta de 
GLSEN 
• Micah David-Cole Fletcher, superviviente de la matanza del tren Portland MAX 
• Susan Bro, Heather Heyer Foundation 
 
Panel tres: expertos en políticas y leyes: 1:00 - 2:20 p.m. 

• Shelby Chestnut, Transgender Law Center 
• Kristen Clarke, Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law 
• Lena Masri, Council on American-Islamic Relations 
• Aviva Vogelstein, Brandeis Center 
• Andrea Senteno, Mexican American Legal Defense & Educational Fund  
 
Panel cuatro: Funcionarios federales actuales y anteriores: 2:30 - 3:50 p.m. 

• Lynn Langton, Oficina de Estadísticas de Justicia, Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos 
• Roy Austin, Harris, Wiltshire & Grannis LLP 
• Cynthia Deitle, Matthew Shepard Foundation 
• Debbie Osgood, Hogan Marren Babbo y Rose 
• Olabisi Okubadejo, Ballard Spahr 

Descanso: 3:50 - 5:00 p.m. 

Sesión abierta de comentarios públicos: 5:00 - 6:30 p.m. 
 
La información detallada de la sesión de comentarios públicos se puede encontrar aquí. 
 
El plenario también se transmitirá en vivo. Manténgase al tanto de las actualizaciones en 
www.usccr.gov.  

##### 
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La Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos, establecida por la Ley de Derechos 
Civiles de 1957, es la única agencia bipartidista independiente encargada de asesorar al 
Presidente y el Congreso sobre los derechos civiles e informar anualmente sobre la 
aplicación de los derechos civiles a nivel federal. Nuestros 51 comités asesores estatales 
ofrecen una amplia perspectiva sobre las preocupaciones por los derechos civiles a nivel 
estatal y local. La Comisión: en nuestra séptima década, un legado continuo de influencia 
en los derechos civiles. Para obtener información sobre la Comisión, visite 
http://www.usccr.gov, y seguirnos en Twitter y Facebook. 
 

http://www.usccr.gov/
https://twitter.com/USCCRgov
https://www.facebook.com/USCCRgov/

