¿Qué puedo hacer para
evitar la participación en
pandillas por mi hijo?
• Involúcrese en las actividades escolares
de su hijo.
• Sea un modelo positivo y dé el ejemplo
correcto.
• Sepa que los amigos del hijo y sus
familias.
• Forme buenos hábitos de estudio.
• Enseñe a sus hijos cómo hacer frente a la
presión de grupo.
• Ayude a su hijo a desarrollar buenas
habilidades de resolución de conflictos.
• Anime a su hijo a participar en positivo
después de la escuela como centros de
recreación y deportes organizados.
• Unase o crear una asociación de
vigilancia del vecindario.
• Informe y remueva el graffiti.
• Escuche las preocupaciones de su hijo
sobre las pandillas.
• Hable con su hijo sobre los peligros y las
consecuencias de la participación en las
pandillas.
• Déjeles saber a sus hijos que usted no
quiere verlos arrestados.
• Explíquele a su hijo que él o ella no debe:
»» Asociarse con los miembros de las
pandillas.
»» Asistir a los eventos relacionados con
las pandillas.
»» Utilizar señales con las manos o
los símbolos relacionados con las
pandillas.

Las pandillas impactan a
toda la comunidad Sea parte de la solución.
• Aprenda a identificar los signos de
actividad de las pandillas.
• Dé a los niños el amor y la atención
que merecen.
• Proporcione a los niños con
alternativas positivas a la
participación en las pandillas.
• Trabaje con la policía y otros
ciudadanos interesados en los
esfuerzos de prevención de pandillas.
• Proyecte un mensaje claro de que
las pandillas no serán toleradas en
nuestras comunidades.

lo que usted
debe saber
acerca de las
pandillas

LAS Pandillas están atrayendo a nuestros
hijos con falsas promesas de seguridad y
protección.
LAS pandillas ofrecen una sensación
engañosa de la familia y de pertenencia. Los
jóvenes que no se dan cuenta de esta relación
tiene un precio… hasta que sea demasiado
tarde. Al entrar en la pandilla, nuestros niños
se ven obligados a cometer actos violentos
e ilegales. Esto los coloca en riesgo de
encarcelamiento y la muerte.
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¿Por qué se unen
a las pandillas?
• Atención - ya sea negativo o positivo
• El deseo de la amistad o la pertenencia

¿Cuáles son los signos de la participación en las pandillas?
• Salir con un nuevo grupo de
amigos

• La baja autoestima

• Mostrar un cambio de
comportamiento o de personalidad

• Respeto / Deseo de ser reconocido

• Abusar del alcohol u otras drogas

• Miedo / Necesidad de protección

• Moretones o lesiones frecuentes

• Sentido de poder

• Uso de signos inusuales de la
mano, apodos o lenguaje de la calle

• La presión del grupo

• Amor
• Emoción

• Portar armas, cuchillos u otras
armas

• El acceso a las drogas, armas, sexo y
dinero

• Escribir símbolos extraños (graffiti)
en los portátiles o carpetas

• Tradición familiar

• Retirarse de familiares o amigos
• Problemas en la escuela a los
grados y la disciplina
• La obtención de dinero u objetos
de valor sin su conocimiento
• Usar tatuajes, joyas, peinados y la
ropa que se identifican con una
pandilla en particular

• Los problemas familiares en el hogar
• Inadecuada supervisión de un adulto
• Moda / Media glorificación de la vida de
las pandillas
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