
Se distribuye como respaldo 
de las leyes del Congreso del 

8 de mayo y el 30 de junio 
de 1914. La universidad N.C. 
State University y la universi-

dad N.C. A&T State University 
se comprometen a llevar a 

cabo acciones positivas para 
asegurar la igualdad de opor-

tunidades independientemente 
de la raza, el color de la piel, 
el credo, el origen nacional, 
la religión, el sexo, la edad, 
la condición de veterano de 

guerra, o la discapacidad de 
la persona. Además, las dos 
universidades acogen a toda 
persona independientemente 
de su orientación sexual. N.C. 

State University, N.C. A&T 
State University, Departamen-

to de Agricultura de Estados 
Unidos y los gobiernos locales 

que cooperan.

Las pandillas ya no solo se 
encuentran en las ciudades 
grandes de los Estados Unidos.   
Se pueden encontrar en cada 
estado del país, y están activas 
en las comunidades rurales y 
suburbanas asi como en las áreas 
urbanas.

¿Qué es una pandilla?

Una pandilla está definida como 
un grupo de jóvenes que:

se llaman entre ellos  por un •	
nombre en común;

se identifican entre ellos con •	
señales, símbolos o colores, y;

participan en actividades •	
criminales como tráfico de 
drogas, robo a mano armada o 
en robo de carros.

La mayoría de pandilleros oscilan 
entre las edades de 12 a 25 
años, aunque en algunos casos 
hay niños menores que son 
reclutados. El 90 por ciento de los 
pandilleros en Estados Unidos son 
hombres. Cerca del 46 por ciento 
son hispanos, 34 por ciento son 
afro-americanos, 12 por ciento 
son blancos, y el 8 por ciento son 
asiáticos o de otras razas.

Pandillas.
¿Qué pueden hacer los 
padres?

Los padres y otros adultos 
ejémplares pueden jugar un 
papel importante en la reducción 
de las actividades de las 
pandillas, y en la prevención 
de crímenes cometidos por la 
juventud pandillera.  

¿Cómo sé si mi hijo pertenece 
a una pandilla?

Los padres y otros adultos deben 
estar alerta de las siguientes 
advertencias que pueden indicar 
que el joven pertenece a una 
pandilla:

Camisas, gorras, y otras •	
vestimentas que son iguales 
en colores o con logotipos y 
símbolos iguales. También 
identifique logotipos  en 
joyerías, cinturones,  cordones 
de zapatos o tatuajes.

Graffiti o dibujos en •	
cuadernos, ropa, y otras 
pertenencias personales. 
Busque iniciales, números, 
apodos escritos en letras 
góticas o  a mano que son 
difíciles de descifrar.

Nuevas adquisiciones, dinero •	
inexplicado o cosas caras 
que son usadas, mostradas 
o compartidas con otros 
pandilleros.
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Carga o muestra armas de fuego, •	
cuchillos, u otras armas.

Admite estar involucrado en pandillas, •	
y su hijo conoce todas estas tres 
características: su alianza (Gente), su 
grupo (Los Sureños, Latín Kings, Crips), y 
el nombre de su pandilla (Locos, Westside 
Crips).

Los padres también deben fijarse en cambios 
en el comportamiento y estilo de vida de su 
hijo tales como:

Malas notas en la escuela;•	

Una actitud desafiante y hóstil;•	

Encubrinciento en actividades o del tiempo •	
fuera de casa;

Uso de drogas o alcohol; e•	

Participación en actividades ilegales o •	
problemas con la ley.

¿Qué factores contribuyen para que los 
jovenes se involucren con una pandilla?

Ciertas condiciones sociales pueden colocar 
al joven en riesgo de involucrarse en 
pandillas:

Pobreza, porque las gangas proveen •	
ingresos económicos.

Vivir en comunidades que carecen de •	
trabajos y actividades organizadas para 
los jóvenes como: deportes, YMCA, y los 
scout o niños exploradores.

Tener otros miembros de la familia •	
involucrados en pandillas.

Vivir en barrios donde están presente las •	
pandillas.

Baja autoestima o sentimientos de •	
aislamiento.

Crianza inconsistente o inefectiva, tal como •	
la falta de reglas familiares y expectativas, 
falta de disciplina, o monitoreo muy 
limitado o no existente en las actividades 
de los jóvenes.

Los jóvenes en estas situaciones 
frecuentemente ven en la pandillas una 
forma de salir de la pobreza y de entrar o 
pertenecer a una comunidad donde ellos 
serán aceptados y protegidos. Ellos adoptan 
comportamientos negativos para ganar la 
apreciación de los miembros de la pandilla, 
que a la vez generan más comportamientos 
negativos. Los padres y otros adultos 
deben aprender medidas y estrategias de  
prevención para evitar o interrumpir estos 
ciclos negativos. Los estudios demuestran 
que la mayoría de los jóvenes pueden salirse 
de las pandillas si ellos tienen otras opciones.

¿Qué puedo hacer para evitar que mi hijo 
se integre a una pandilla?

Escuche a sus hijos. No simplemente 
provea las necesidades básicas. Muchos de 
los jóvenes se involucran en pandillas por que  
creen que no tienen a nadie más en quien 
confiar. Comience por construir una relación 
con sus hijos más estrecha.
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Pase tiempo con sus hijos. Planifique 
actividades que toda la familia pueda 
disfrutar, y también dedique y comparta 
tiempo individual con cada uno de sus hijos. 
Lleve y exponga a sus hijos a diferentes 
lugares como parques, museos, la playa, 
campamentos, o cualquier otro sitio que esté 
disponible y ajustable a su bolsillo. Visite 
centros comunitarios, bibliotecas, y otras 
organizaciones que ofrecen programas para 
familias y clubes para jóvenes.

Conozca bien los amigos de sus hijos. 
Anime a sus hijos a que inviten a los amigos 
a la casa.  Conózcalos y sea una influencia 
positiva en sus vidas.

Pongales limites. Sus niños necesitan saber 
a temprana edad qué comportamientos son 
aceptables o inaceptables en su hogar. No 
deje que sus hijos estén afuera de la casa 
hasta altas horas de la noche o que pasen 
mucho tiempo sólos en la  calle sin ninguna 
supervisión. Usted no puede controlar todo 
lo que ellos hacen, pero usted sí puede estar 
enterado de dónde ellos van,  y con quien 
andan.

No deje que sus hijos se junten con miembros 
de pandillas o que asistan a fiestas donde 
puedan haber pandilleros. Tampoco deje que 
sus hijos escriban o practiquen nombres de 
pandilleros, símbolos, o algún otro tipo de 
señal de pandilla.

No  compre ni deje que sus hijos se vistan 
con ropas de estilo pandillero.    A los jóvenes  
les gusta expresarse  a través de la ropa que 
visten. Sin embargo, muchas veces hay una 
línea muy fina entre un estilo juvenil de vestir 
y un estilo pandillero. Usted debe volverse un 
experto en el estilo de vestir y comportamiento 
de las pandillas en su área. Este conocimiento 
le ayudará a determinar y poner límites en el 
estilo de vestir de sus hijos.

Trabaje con su comunidad. No trate de 
hacer esto solo.  Únase a otros padres y 
miembros de la comunidad para proveer 
y fomentar oportunidades de recreación y 

Comuníqueles mensajes positivos. 
Déjeles saber que ellos son importante para 
usted. Crea en ellos y acéptelos. Ayúdeles a 
identificar y mejorar sus talentos y destrezas. 
Guíelos hacia actividades saludables y a 
encontrar maneras de sobresalir en lo que 
ellos disfruten haciendo. Recompénselos por 
sus logros y siempre asegúrese de que ellos 
sepan que son una parte muy importante de 
su familia.

Evite tácticas de miedo. Los jóvenes 
que están interesados o involucrados con 
pandillas usualmente no se intimidan porque 
su lealtad a la pandilla es más fuerte que 
cualquier otra lealtad. Ellos solo ven las cosas 
positivas,  las consecuencias de sus  actos 
a corto plazo.  Calmadamente, hable sobre 
las consecuencias y realidades a largo plazo 
de una vida entre pandillas, por ejemplo, la 
cárcel, daños serios y aún la misma muerte. 
Explique lo que dice con hechos reales.  
Hábleles acerca de cómo las decisiones de 
hoy pueden afectar el futuro.

Encuentre maneras de ocupar el tiempo 
libre de sus hijos. Esté consciente de  cómo 
sus hijos ocupan el tiempo libre e involúcrelos 
en actividades después de la escuela tal como 
deportes, actividades recreativas, danza, 
artes, u otras actividades. Explore intereses 
o pasatiempos que pueden ser divertidos y 
beneficiosos. Delégueles  responsabilidades 
en casa, anímelos a que tomen un trabajo 
de medio tiempo, y siempre mantenga en 
observación el progreso en el estudio.
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programas que sean atractivos a los jóvenes, 
y actividades comunitarias que desarrollen el 
autoestima, confianza, y respeto propio.

Si usted piensa que su hijo pertenece a una 
pandilla, lo primero que debe  hacer es hablar 
con un consejero de la escuela,  un oficial de 
la ley o un experto en pandillas. Para localizar 
un experto, llame a la líinea de información 
de United Way: linea 211,  y pregunte por un 
consejero anti-pandilla en su comunidad.

Si un incidente relacionado con pandillas 
ocurre, asegúrese de cooperar con las 
autoridades. Su ayuda y colaboración pueden 
ayudar a prevenir a que otros sean victimas 
de violencia pandillera. Cualquier información 
acerca de crímenes pandilleros, búsqueda 
de sospechosos, o alguna otra actividad 
pandillera debe ser reportada a la policía, aún 
si usted está involucrado.

Para más información:

www.safeyouth.org/scripts/espanol/index.asp
www.ncpc.org/publications/brochures/espanol.php
www.urbanext.uiuc.edu/familyworks_sp/gangs-00.html
www.gangsorus.com
www.iir.com/nygc

www.gripe4rkids.org


