Recursos
Si usted cree que ha tenido un incidente
de discriminación o si sabe de alguien que
lo ha tenido, nos urge que contacte las
siguientes agencias:

Riverhead Town Hall
200 Howell Avenue
Riverhead, NY 11901
(631) 727-3200

Emergencia Inmediata
911

TOWN OF
RIVERHEAD

Contacte a
Anti-bias Task Force
Hotline: 631-727-3200 x 303

Anti-Bias Task Force
Telefono

Riverhead Police
631-727-4500

(631) 727-3200 x303

Suffolk County Human Rights Commission
631-853-5480

Email

NYS Division of Human Rights
631-952-6434
Hotline: 888-392-3644
Suffolk County Office of Aging
631-853-8200
Long Island Housing Services
631-467-5111
The Retreat (Domestic Violence)
631-329-4398
Hotline: 631-329-2200
Victims Information Bureau
631-360-3730
Hotline:360-3606
East End Gay Organization
631-324-3699

Anti-Bias
Task Force

abtf@townofriverheadny.gov

Esta bienvenido a unirse a
nuestras reuniones
regularmente programadas el
3er lunes de cada mes en Senior
Center on Shade Tree Lane,
Aquebogue.

Por favor, comuníquese a 631727-3200 x253 para confirmar la
fecha y hora para la siguiente
reunión

Mire
Escuche
Reporte

Declaración de la Misión
Intolerancia y perjuicio contra
personas basadas en raza,
etnicidad, edad, desabilidades,
religión u orientación sexual
rompe las bases de democracia y
una sociedad pluralista. Actos de
violencia,
basados
en
discriminación segregan a los
individuos y grupos y nos roban el
derecho de sentirnos seguros y
vivir, trabajar y jugar o rezar en
nuestras
comunidades.
Considerando
los
efectos
destructivos de prejuicios y
racismo en nuestras comunidades,
y en orden de resolver este
problema, Riverhead Anti-Bias
Task Force fue creado.

La agencia fue creada como un
grupo no partidario compuesto de
ciudadanos interesados, oficiales
del gobierno, representantes de la
ley, educación e iglesia y todos los
que trabajan en contra de
prejuicios.
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Responsabilidades del grupo de
Anti-bias

asistir al pueblo
identificando asuntos de
prejuicios y
discriminación
ofrecer recomendaciones
a los dirigentes del
pueblo para dirigirlo y
combatir discriminación y
mejorar condiciones
sociales para todos
fomentar medios
proactivos para eliminar
varias formas de opresión
social
apoyar un estudio de
segregación para
establecer justicia social

 Alcanzar y abogar por
victimas de discriminación
 Trabajar con las escuelas,
representantes de la ley,
oficiales electos a crear una
comunidad libre de
discriminación

 Desarrollar una red de
lideres de la comunidad que
apoyan llegar al objetivo de
eliminar discriminación

Acciones de
Anit-Bias Task Force

 Unirse a los lideres de la
comunidad para promover
igualdad en las
oportunidades
 Apoyar las iniciativas
legislativas para prevenir las
conducta de discriminación
y proteger las victimas

 Invitar a la gente para
dialogar

