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Esta gufa se ha disenado 
para proporcionar 
informaci6n a los padres 
para que puedan 
reconocer y prevenir la 
participaeion en pandillas. 
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Introduccion 
La investigaci6n indica Que los padres desempe"'an un pape\ central en mantener a 
la gente joven fuem de las pandillas. Las influencias negativas dentro de la familia 
-incluyendo Is violencia domestica. eI abuso de ninos, las practicas de crianza severas 0 

inconsistentes de los padres y/a el abuso de drogas 0 alcohol por miembros de la familia
pueden aumentar el riesgo de que un joven se una a una pandilla. 

Los padres pueden proteger a sus hijos de la actividad de las pandillas tomando acciones 

positivas, tales como vigilar las actividades de sus hijos, fomentar relaciones estrechas con 

ellos y utilizer estrategias de disciplina positivas. No obstante, los padres con frecuencia no 

lienen informaci6n basada en hechos acerca de las pandillas. 


Comportamientos asociados con la afiliacion a una pandilla 

Los anos tempranos de la adolescencia (de 12 a 14 anos de edad) son un tiempo crucial en el que los 
j6venes estan involucrandose a las pandillas y pueden considerar unirse a una. Los j6venes Que estllO 
involucrados con una pandilla pueden exhibir los siguientes comportamientas: 

Cambios negativos de 
comportamiento, tales como: 

./ 	Apartarse de la familia . 

./ 	Disminuci6n en Ie asistencia, el 
desempeiio 0 el comportamiento en la 
escuela. 

.; 	Quedarse atuera tarde sin motivo. 

.; 	Un deseo inusual de mantener sus 
asuntos secretos. 

./ 	Una conducta de controntaci6n, tal 
como replicar en forma insolente, 
abuso verbal. proferiT insultos y 
faltar el respeto a la autoridad de los 
padres. 

./ 	Opiniones negativas repentlnas 
acerca de los agentes del orden 
publico 0 los adullos en posiciones de 
autoridad (funcionarios escolares 0 

maestros). 

./ 	Un cambia de actitud con respeclo 
a la escuela, la iglesia U otras 
actividades normales 0 un cambio de 
comportamienlo en estas aclividades. 

Un interes inusual en uno 0 dos 
colores de ropa 0 en un logotipo 
en particular. 

Un interes en musico, videos y peliculas 

influenciadas por pandlIIas. 


EI uso y practica de seriales de mano para 

comunicarse con sus amlgos. 


Dibujos peculiares 0 simbolos de pandillas 

en los libros de texto escolares, la ropa, los 

cuadernos e incluso las paredes . 


Cambios drasticos en el estilo del cabello 0 la 

ropa y/o tener un grupo de amigos que tienen al 

mismo estilo de cabello 0 de ropa. 


Apartarse de sus viejos amigos y formar 

vinculos con un grupo completamente nuevo de 

amigos . 


Sospecha de uso de drogas, tales como alcohol, 

inhaladores y narc6ticos. 


La presencia de armas de fuego, municiones u 

otras armas. 


lesiones ffsicas no accidentales, 

tales como ser golpeado 0 lesiones en las manos 

y los nudillos causadas por peleas. 


Dinero 0 articulos inexplicados, tales como ropa 
o joyas. 



Identificadores comunes de pandillas 

Ropa 01 estilo de las pandillas: 
Los miembros de las pandillas pueden usar un 
estilo de ropa en particular para identifiear a una 
pandilla, grupo, banda a euadrilla en especifico. 
Esto podria incluif ropa 0 panuelos usados 5610 
en ciertos colores que son representativos de una 
pandilla. 

Qua ropa que podrlan usar los miembros de las 
pandiJias podrla incluif panta/ones flojos que se 
lIevan muy por debajo de la cintura; eamisetas con 
lemas de pandillas con ilustraciones de miembros 
de la pandilla, escenas de prisi6n, grafllos 0 lemas; 
collares de cuentas de dos 0 tres colores; ropa 
deportiva de equipos especificos; 0 cinturones de 
tela en colores, ocasionalmenle con una hebilla de 
metal con la(s) inicial(es) de la pandiJia . 

No obslante, las tendencias de la ropa de las 
pandillas cambian y pueden ser diferentes de un 
lugar a otre, asi que la ropa sola puede que no sea 
suficiente para Indicar la afiliaci6n de un joven a 
una pandilla en particular, 8unque Sl puede ser un 
indicio. 

Colores: 
Muchas pandillas usan uno 0 mas colores como 
un simbolo para representar a su pandilla. Estos 
colo res pueden ser usados en las camisas, 
pafluelos, cuenLas mullicolores a de un solo color, 
cinturones. sombreros 0 ganas, zapalos, cordones 
de zapalos. bandas para la cabeza, joyas y olros 
articulos. 

Simbolos y numeros: 
Algunos simbolos y numeros pueden tener 
un significado especial dentro de Ie culture de 
las pandiltas en un area en particular. Algunos 
sfmbolos comunes de elgunas de las pandillas 
de mayor tamano en los Estados Unidos induyen 
estrellas (de cinco y seis puntas). coronas, 
horquillas (apuntando hacia arriba a hacia 
abajo), tres pun los en un triangulo y nUmeros. 
Comuniquese con su departamento de policia 0 del 
alguaciltocal para oblener in10rmaci6n especifica 
sobre el significado de simbolos 0 numeros no 
idenlificables que usled vee en los grafitos 0 la 
ropa en su area. 

Articulos deportivos: 
Las letras, los colores 0 los slmbolos pueden tener 
un significado especiflco en la cultura local de las 
pandillas callejeras, tales como los Kansas Cily 
Royals (KC = "Kilt Crips" 0 malar a los Crips). Los 
articulos deportivos pueden comprarse en un color 
no tradicional que corresponda a los colo res de 
la pandilla 0 pueden ser alterados con grafitos, 
simbolos 0 escritos adicionales. 

Grafitos: 
Las pandillas usan los grafitos para marcar su 
territorio, hacer alerde de su reputaci6n. Ilorar 
la muerte de los miembros eaidos y amenazar 
a retar a pandillas rivates. Por esle motiv~, los 
grafitos pueden ser muy peligrosos y deben 
borrarse Lan pronto como sea posible. Los j6venes 
que participan en escribir grafltos pueden lener 
articulos tales como pinturas en aerosol, puntas 
de plastico de pintura en aerosol, marcadores con 
puntas anchas, 0 cuadernos de dibujo con obras de 
grafitos en progreso, y pueden tener pintura en su 
ropa, mochilas u olros articulos. 

Tatuaies: 
Los tatuajes se utilizan para moslrar la lealtad de 
una persona a su pandilla. Estos tatuajes a menudo 
incluyen el nombre, las iniciales 0 los slmbolos de 
la pandilla especifica y pueden encontrarse en las 
manos, el cuelio, la cara. el pecho 0 los brazos. 

Serio les de mano: 
Algunas pandillas usan gestos de mano especfflcos 
para comunicar su afiliad6n con la pandilla y hacer 
amenazas 0 retos a las pandiltas rivales. 

Musica y peliculas influenciadas 
por pandillas: 
La musica "gangsla~ 0 "gansler rap" es un esUlo de 
musica rap caraclerizada par canciones con letras 
viclentes y vulgares que glorifican la cultura de las 
pandillas callejeras. Muchas pelfculas populares 
lambien se enfoean en las pandillas callejeras y 
sus actividades. Los j6venes pueden moslrar su 
interes en pandillas a t(aves de su fascinaci6n con 
la musica y las pelleulas que representan la cultura 
de las pandillas callejeras. 



Que pueden hacer los padres 


Hablecon sus hiios acerca de 
las pandillas y las maneras 
de evitarlas. 
Hagales saber que usted desaprueba de 
las pandillas y no Quiere verlos lesionados 
nl arrestados, 

Digales a sus hiios que: 
No se asocien con miembros de 
pandillos. 

No concurran a lugares donde las 
pandillas se congregan. 

No asistan a ninguna fiesta 0 

evento social patrocinado por 
pandillas. 

No usen ninguna selial con la 
mano 0 los dedos que pueda ser 
de significado para las pandillas. 

No usen ropa que pueda tener un 
significado para las pandlllas de 
su 6rea. 

(bpllqueles a sus hllos que es10s artkulos 
de ropa pueden panerlos en pellgro y que 
usted no los comprar6 nl permltlr6 que los 
usen. 51 no est6 famlliartzado con estos 
artfculos, comunlquese con IU ogencla 
del orden publico locol pora obtener 
Informad6n m6. especlflcG ocerca de los 
pondlllas de su oreo.l 
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Conozco a los amigos de sus hijos 
y a los padres de sus amigO$. 
Este consciente de sus actitudes con respecto a las 
drogas. el alcohol 0 las pandillas. Cuando \os ninos 
comienzan a sentir presi6n de usar drogas 0 unirse 
a pandillas, nonnalmente proviene de sus amigos, 

Hable con sus hiios sobre las 
maneras de lidiar con la presi6n 
de sus amigos. 
Ayude a sus hijos a practicar maneras sencillas de 
responder a la presi6n de sus companeros, Par 
ejemplo, si su hijo es desafiado par un companero 
que dice: ·Si fueras mi amigo, 10 ha'rias·, su hijo 
puede responder: ·Si fueras mi amigo, no me 10 
pedirias", Luego el 0 ella debe alejarse de su lado. 

Establezca limites firmes con sus 
nirios y adolescentes. 
Los ninos y los adolescenles necesitan saber 
claramente 10 que se espera de ellos y las 
consecuencias de actusr de olra manera, No 
rescale a sus hijos de las consecuencias de sus 
decisiones. 

Planee un tiempo con su familia. 
Saque tiempo para que su familia pueda jugar, 
comer junta. tamar viajes (incluso' a los parques 
o actividades locales), mantener las Iradiciones 
familia res, y tenga reuniones de familia para hablar 
sobre sus planes, sentimienlos y quejas. 


