Si su hijo desea dejar a una
pandilla, busque la ayuda
de expertos. Para localizar
una agencia local, puede
empezar sus
investigaciones con el
Directorio de Servicios a
las Víctimas del Crimen al
http://ovc.ncjrs.org/findvic
timservices.
Póngase en contacto con el
Centro Nacional para las
Víctimas al llamar al 800FYI-CALL o llame su
teléfono al 800-442-HOPE.
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Protejan a sus hijos de las pandillas
Padres, no pierdan a sus hijos a las
pandillas. Deben vigilarlos para prevenir
que ellos se unan a una pandilla. La
integración en una pandilla es un
compromiso que los involucra en el
crímen durante toda la vida.
Es
imprescindible que ustedes eviten que sus
hijos se asocien con pandilleros para no
tener que luchar para rescatar a sus hijos
después de que ellos sean iniciados.
La mejor estrategia es hablar con sus hijos
sobre los peligros de las pandillas.
Díganles que no deberían asociarse con
pandilleros. Enséñeles que no deberían
rendirse a la presión de sus compañeros.
Ayúdenles a ensayar escenarios donde
ellos rechazan invitaciones de parte de
sus compañeros de fumar cigarrillos,
beber alcohol, tomar drogas o unirse a
pandillas. Sepan dónde están y qué hacen
después de la escuela. Conozcan a sus
amigos de la escuela y de la vecindad.
Conozcan a los padres de sus amigos.
Manténganse en contacto con los padres
de sus amigos para intercambiar
información pertinente. Supervisen su
uso del Internet.
Inscríbanlos en
actividades organizadas extraescolares.

Es difícil saber si sus hijos están
involucrados con pandillas.
A los
adolescentes les gusta vestirse y
comportarse como los pandilleros. Les
gusta parecerse y actuar como sus
compañeros. Para averiguar si sus hijos
están en peligro, busquen ciertas
indicaciones.
Los signos que sus hijos pueden estar
asociados con pandilleros
• Llevan ropa de un solo color
predominante y sus amigos también
llevan el mismo color.
• Regularmente se visten camisetas,
chaquetas y gorras con el logotipo de
cierto equipo deportivo al cual antes
no habían sido aficionados.
Sus
amigos llevan el mismo logotipo.
• Tienen la costumbre de ponerse
artículos de ropa orientados a la
derecha o a la izquierda (siempre la
misma dirección): su gorra, la hebilla
de su cinturón; uno de sus bolsillos
sacado de adentro hacia fuera; una de
las piernas de sus pantalones
enrollada.
• Reemplazan uno o ambos cordones de
sus zapatos por cordones de otro
color.

• Empiezan a vestirse pantalones
excesivamente grandes con bolsillos
suficientemente
grandes
para
esconder armas o latas de pintura en
aerosol.
• Llevan
‘hoodies’—sudaderas
con
capuchas suficientes grandes para
esconder sus rostros de los
transeúntes y las cámaras de
seguridad.
• Les interesa tatuarse. Los tatuajes no
sólo son decoraciones permanentes
del cuerpo.
Son signos que les
demuestran a los demás quién es el
individuo.
Para
pandilleros,
condenados y ex convictos, son
expedientes criminales.
Los signos que sus hijos ya son
pandilleros
• Pasan todo su tiempo con el mismo
grupo de amigos.
• Dejan de asistir a la escuela.
• Portan armas.
• Llevan mucho dinero en efectivo.
• Se meten en problemas con la policía.
• Tienen tatuajes y usan señas que los
identifican como pandilleros.

