TARJETA DE INFORMACIÓN
RÁPIDA PARA PADRES
Cómo Identificar Y Evitar Que Su Hijo/Hija
Participe En Las Pandillas
Esta tarjeta de información le permitirá reconocer e identificar las
señales de alerta de involucración en pandillas aunque quizás no
todas las señales estén contempladas. Los padres deben prestar
atención a varias señales de involucración en pandillas porque
algunas de estas señales como la vestimenta, preferencia por un tipo
de música, y otras señales pueden ser aspectos comunes entre los
jóvenes y no necesariamente indicaciones de que su hijo(a) esté
participando en alguna actividad de pandillas. Es por esta razón que
recomendamos que los padres conozcan y aprendan a reconocer
e identificar los símbolos de las pandillas en su comunidad o
vecindario, cómo solicitar ayuda a tiempo, contactar personal escolar,
la policía en su comunidad, líderes religiosos y organizaciones de
base comunitaria dispuestas a brindarle ayuda adicional.

Señales de Alerta Que Debemos
Observar Como Posible Participación
de su Hijo(a) en Actividades de
• Admitir que pasa tiempo con
jóvenes que participan de
alguna pandilla.

• Presentar interés particular

en uno o dos colores de ropa
o una insignia específica.

• Mostrar un interés particular
en influencias de música,
videos, películas o páginas
electrónicas en Internet
infuidas por pandilleros.

• Utilizar señales con las

manos que no son comunes
para comunicarse con sus
amigos.

• Poseer dibujos específicos,

símbolos de pandillas
dibujadas en sus libros, ropa,
paredes o tatuajes.

• Llegar a la casa con lesiones
corporales sin explicación
(hematomas relacionados
con peleas, lesiones en las
manos o nudillos).

• Posesión de dinero en

efectivo, ropa o prendas sin
explicación.

• Posesión de armas.
• Problemas con la policía.
• Cambios negativos del

comportamiento como:
* Desligarse de la familia
* Asistencia, rendimiento,
conducta declinantes en la
escuela
* Llegar tarde a la casa sin
dar explicación
* Mostrar un deseo inusual
por la confidencialidad o
secretos
* Mostrar señales de uso de
drogas
* Transgredir las reglas
constantemente
* Utilizar el vocabulario
usado por los miembros de
las pandillas.

Qué Pueden Hacer Los Padres Para
Prevenir la Participación de su Hijo(a)
en las Pandillas
• Invierta en tiempo de calidad
con sus hijos.

• Participe activamente en las

actividades escolares de sus
hijos.

• Preséntese como un modelo
positivo y dé buen ejemplo.

• Conozca a los amigos
familias de su hijo(a).

• Promueva y respalde buenos
hábitos de estudio.

• Enseñe a sus niños cómo

defenderse de la presión
ejercida por los compañeros.

• Ayude a su hijo(a) a

desarrollar buenas destrezas
de manejo y resolución de
conflictos (Favor visitar :
www.safeyouth.org/scripts/
teens/conflict.asp)

• Motive a su hijo(a) a

participar en actividades
positivas después de
las horas escolares con
supervisión de un adulto
responsable (centros de
recreación, actividades
deportivas, grupos de
jóvenes).

www.cops.usdoj.gov

• Tome acción en su comunidad
o vecindario (desarrolle
alianzas de comunidad,
denuncie y remueva los
escritos sobre paredes)

• Converse con su hijo(a)

sobre el peligro y las
consecuencias negativas
de participar en actividades
de pandillas. Explique a su
hijo(a) que usted no desea
que sea dañado o arrestado.
Explíquele a su hijo(a) que
NO debe:
* Asociarse o compartir con
miembros de una pandilla
* Asistir a fiestas o eventos
sociales auspiciados por
pandillas
* Utilizar señales, símbolos
o lenguaje que tengan
significado para las
pandillas
* Vestirse con ropa,
incluyendo colores
específicos, que pudieran
tener algún significado
para las pandillas en su
área o comunidad

www.fbi.gov

www.ojjdp.ncjrs.org

