El prejuicio es injusto, y

Recursos
Si usted cree que ha padecido un 1ncidente de
preJuic10. 6 conoce a alguien que ha tenido una
experiencia de tal naturaleza. le urgimos que
contacte a cualquiera de las s,guientes
organizaciones:
Comite contra el prejuicio

631-998-1010

Pueblo de East Hampton

631-324-4141

Policia de East Hampton

631-537-7575

Comite de Derechos Humanos del condado de
Suffolk 631-853-5480
Division de Derechos Humanos del Estado de NY
Linea directa : 888-392-3644
631-952-6434
Oficina de individuos de edad avanzada del con
dado de Suffolk
Linea directa 631-853-8200
631-852-1420
Departamento de servicios de vivienda de Long ls631-467-5111
land
The Retreat (en casos de violencia domestica)
Linea directa 631-329-2200
631-329-4398
VIBS Centro de violencia domestica y Centro de Crisis
de violaci6n
Linea directa 631-360-3606
631-360-3730
VIBS Programa de terapia contra el abuso del anciano
Linea directa 631-360-3606
631-360-3730
Organizaci6n Gay del East End
www .liglbtnetwork.org
631-889-4950
Servicios protectores del adulto
631-854-3195
Asociaci6n para el avance de personas de color
631-287-7346
Organizaci6n contra la defamaci6n
212-885-7700
Servicios legates migratories de Long Island
631-617-5269
Servicios legates de los condados de Nassau/
Suffolk 631-369-1112
Algun lider de su organizaci6n religiosa

muchas veces es contra la ley
SEPA QUE USTED NO ESTA SOLO
La intolerancia hacia las personas por su raza,
origen etnico, religion, edad, discapacidad, o
preferencia sexual, afecta la sociedad en que
vivimos. Actos de aggression basados en prejuicio
enajenan e aislan a individuos y a grupos. Nos
roban del sentido de seguridad y bienestar que
tanto buscamos para nosotros mismos y nuestras
familias. Afecta como vivimos, trabajamos, como
nos divertimos, y como practicamos nuestra fe.
NOSOTROSLEAYUDAREMOS
POR FAVOR DEJE UN MENSAJE AL
631-998-1010
Comite contra el prejuicio

Trabajando juntos
hacia una
comun'idad sin
prejuicio

Pueblo de East Hampton
En caso de emergencias Hamar al 911
Correo electr6nico: antibiasehny@gmail.com
Tambien puede asistir a nuestras reuniones
regulares que normalmente son el segundo
Mierocles de cada mes, a las 4pm en la mu
nicipalidad de East Hampton. Favor de Ila
mar al 631-324-3187 para confirmar fecha y
hora de las reuniones
Edificio municipal del pueblo de East Hampton
159 Pantigo Road
East Hampton, NY 11937
Visite nuestro sitio web
www.ehamptonny.gov
0 mantle un correo electronico al:
antibiasehny@gmail.com

Comite contra el prejuicio del
pueblo de
East Hampton
Favor de dejar mensajes al:
631-998-1010
En caso de emergencias llamar al 911

