Que pueden hacer los padres para prevenir
el pandillerismo


Involúcrese en las acƟvidades escolares de sus hijos



Sea un modelo posiƟvo y de un
buen ejemplo



Conozca a los amigos de sus hijos y
a sus familias



Fomente buenos hábitos de estudio



Enseñe a su hijo/a como hacer
frente a la presión de sus compañeros



Ayude a su hija/o a desarrollar su
habilidad para resolver conflictos



Anime a su hija/o a parƟcipar en
acƟvidades después de la escuela,
tales como deportes, recreación
arơsƟca, etc.



Únase o cree un grupo de vigilancia vecinal u asociación, y reporte
y remueva las pinturas callejeras
de las pandillas



Escuche las preocupaciones de su
hijo en relación a las pandillas.
Hable de los peligros y consecuencias de involucrarse con pandillas.
Dígale que no desea verle lasƟmado/a o arrestado/a .Explíquele por
que NO debe:



Relacionarse con miembros de pandillas



AsisƟr a fiestas o reuniones patrocinadas por
pandillas



Hacer uso de señales,
símbolos o del lenguaje
propio de pandillas



VesƟr al esƟlo, incluyendo los colores específicos
que se relacionan con las
pandillas locales (de su
área)

Como reportar anonimamente
ac vidades de pandillas, drogas y otros ilicitos:
Llame a Crime Stoppers 1‐800‐222‐TIPS
 Reporte en linea al si o www.GangFreeKansas.org

Guía rápida para los padres
Reconociendo y previniendo el pandillerismo
Esta guía rápida provee las señales más comunes de involucramiento
o relación con pandillas, pero no incluye todas. Los padres deben estar atentos a diversas señales que indiquen relación con pandillas, ya
que algunos de estos indicadores por si solos, tales como las preferencias musicales o el estilo de vestir son solo tendencias juveniles
pero no significan que pertenezcan a pandillas. Animamos a los padres a familiarizarse con los símbolos de pandillas locales, a buscar
ayuda inmediata, a considerar contactar al personal de la escuela, a
los oficiales de policía, a los líderes religiosos y organizaciones comunitarias para obtener asistencia adicional.

Señales de alerta que indican que tu hijo/a
puede estar involucrado/a con pandillas


Admite que se reúne con muchachos/as que pertenecen a una pandilla.



Lleva un arma consigo



Ha tenido problemas con la policía



Muestra un interés inusual en uno 
o dos colores o un símbolo en particular.





Alejamiento de la familia

Muestra demasiado interés en música, videos, películas o paginas de
Internet relacionadas a actividades
criminales.



Ha bajado su nivel de
asistencia, su desempeño,
y su comportamiento escolar

Hace señales inusuales con las
manos para comunicarse con sus
amigos.



Permanece fuera de casa
tarde y sin motivo



Muestra un deseo inusual
por guardar secretos



Muestra señales de usar
drogas



Rompe las reglas constantemente



Usa el lenguaje propio de
las pandillas









Tiene dibujos específicos relacionados con pandillas en sus libros
escolares, ropas, paredes o tatuajes.
Regresa a casa con lesiones físicas
inexplicables ( relacionadas con
peleas, lesiones en las manos, en
los nudillos).
Inexplicablemente tiene dinero u
objetos tales como ropa, joyería, o
aparatos electrónicos.

Exhibe cambios negativos en su
conducta, como:

