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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA Contacto para los medios: Norma Lopez 

Directora Ejecutiva 

Comisión de Relaciones Humanas de OC 

(714) 480-6594 

norma@ochumanrelations.org  

ALERTA A LOS MEDIOS 

El Condado de Orange lanzará una campaña de difusión para 

abordar las actividades motivadas por el odio y los recursos 

disponibles 

SANTA ANA, Calif. (10 de junio de 2022) — En respuesta al aumento en 2020 de las actividades 

motivadas por el odio, la Junta de Supervisores del Condado de Orange (OC) votó y aprobó 

unánimemente un programa de expansión de $1 millón para ayudar a erradicar el odio en la 

comunidad. La campaña de difusión, también conocida como Hate Hurts Us All (en español, el 

odio nos daña a todos), se lanzará con un evento educativo gratuito disponible para asistencia 

en persona y virtual. La oficina de Prevención de crímenes de odio y las Organizaciones 

comunitarias dirigirán la conversación sobre tendencias en las actividades motivadas por el odio 

en el Condado de Orange, su impacto en las comunidades BIPOC (afroamericanos, indígenas y 

personas de color), y las formas en que el público puede unirse al movimiento para terminar con 

el odio. 

QUIÉN: Este evento está abierto a todos los miembros del público. 

Si necesita asistencia de traducción para este evento: 

Comuníquese con Norma Lopez al (714) 480-6594 o 

norma@ochumanrelations.org.  

CUÁNDO: Lunes, 13 de junio de 2022, de 9 a 10:30 a.m. 

DÓNDE: En persona: 

Training & Conference Room (sala de capacitación y conferencias) en 

Irvine City Hall 

1 Civic Center Plaza, Irvine, CA 

Virtualmente: https://www.youtube.com/watch?v=1Z9-xBPY1qw  

INSCRIPCIÓN: Inscríbase de forma gratuita hasta el 12 de junio de 2022, en 

https://conta.cc/3lbrd2W 

ORADORES: Doug Chaffee, Presidente y Supervisor del Cuarto Distrito, Junta de 

Supervisores de OC 

Lisa Bartlett, Supervisora del Quinto Distrito, Junta de Supervisores de OC 
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Ernesta Wright, Directora ejecutiva, The G.R.E.E.N Foundation 

Lisa Armony, Directora de impacto de la organización judía Jewish 

Federation of OC 

Alex Kim, Relaciones públicas de la organización de la comunidad coreana 

Korean Community Services 

Tam Nguyen, Abogado de víctimas, Waymakers 

Priscilla Huang, AAA Center 

Amanda Cesneros, Director de Programas Comunitarios, 211OC 

Stephanie Camacho Van Dyke, Directora de defensoría y educación, 

Centro LGBTQ 

Saja Serhal, Access California Services 

Katreena Salgado, Vice presidenta sénior, Imprenta Communications 

Group 

Don Han, Director de operaciones, Consejo de relaciones humanas de OC 

OTROS 

ENLACES: 

Sitio web de la Comisión de Relaciones Humanas de OC: 

https://occommunityservices.org/ochrc  

Sitio web del Consejo de Relaciones Humanas de OC: 

https://ochumanrelations.org/news/hate-hurts-us-all-project-launch/ 

Sitio web de Hate Hurts Us All (el odio nos daña a todos): 

https://hatehurtsusall.org 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL: 

Comuníquese con Ginrich Moua al (714) 480-6570 o 

ginrich@ochumanrelations.org 

# # # 
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