
Para información adicional o 

ayuda saliendo de una pandilla : 

Llame o visite:  

385-468-9773 

CHOOSEGANGFREE.COM 

OPCIONES Y  

CONSEQUENCIAS 
Jóvenes y Pandillas 

 

 

Línea De Punto De Pandillas 

385-468-9768 

 

  GANGTIPS@UPDSL.ORG 

La misión del “Area Gang Pro-

ject” de la Cuidad de Salt Lake 

es identificar, reducir, y prevenir 

actividad criminal de pandillas 

por medio de educación  y apli-

cación proactiva en el condado 

de Salt Lake y áreas alrededor. 

“CHOOSE 

GANG FREE” 

 

Patrocinado por 



Nada mas Piensa….. 
 ¿A plazo largo, es buena idea? 

 ¿Que puede pasar si lo hago? 

 ¿Que puede pasar si no lo hago? 

 ¿Se todo lo que tengo que saber? 

¿Te Puedes Salir? 

 Nunca le digas a la pandilla que estas pla-

neando salirte. 

 Poco a poco deja de vestirte, de hablar, y de 

comportarte como pandillero. 

 Has escusas para mantenerte alejado de la 

pandilla. (Mama, Escuela, Oficial de libertad 

condicional). 

 Cambia tu numero/pierde tu teléfono. 

 Toma un nuevo camino de tu casa o trabajo.  

 Evita lugares donde sabes que amigos pandi-

lleros estarán. 

 Pasa tu tiempo haciendo  otras cosas. 

Para ayuda en salir de una 

pandilla 

Llama 385-468-9773 

O visita: 
CHOOSEGANGFREE.COM  

 (Todos contactos son confidenciales) 

   Pandillas y la Policía TU VIDA 

TUS OPCIONES  
Jóvenes a veces se unen a una pandilla porque no 

saben de otras maneras de pasar tiempo con otros 

jóvenes de su edad. Pueden pensar que no hay 

nada mas que hacer o si lo hay, no saben como 

accesar actividades positivas.  

Hasta pueden sentir que uniéndose con una pan-

dilla es la única manera de asociarse con otros 

jóvenes o de ser parte de un grupo de compañe-

ros.  

Actividades pandilleras que cualquier tipo, inclu-

yendo juntándose con pandilleros, comportándose 

como pandillero, o convirtiéndose en pandillero 

puede tener un impacto sumamente negativo para 

tu vida, tu futuro, y tu familia.  

PARTICIPACION PANDILLERA RAPI-

DAMENTE ILIMINA TUS OPCIONES. 

La Vida Es Mejor Con Opciones 

Jóvenes que se juntan o pasan tiempo con pandillas 

pueden espera tener problemas con la policía. 

Les hacen preguntas, los detienen, y los arrestan mas 

seguido que otros jóvenes. 

También pueden esperar tener mas problemas con 

otros pandilleros. 

Alternativas 

Mucho tiempo libre a veces puede ser peligroso y 

problemas pueden seguir. Cuando las responsabilida-

des escolares y familiares están completas las opcio-

nes son tuyas. 

 Dibuja 

 Escribe una canción 

 Anda en patineta 

 Anda en bicicleta 

 Has un video 

 Pinta 

 Trabaja en el jardín 

 Ser voluntario en el hospital de animales 

 Baila 

 Juega basquetbol 

 Enséñate a cocinar 

 Diseña un videojuego 

 Ve a nadar 

¿Que Debo Hacer? 


