
We’ve offered the Raleigh community 

space-saving solutions for the past 10 

years. We recommend  to anyone who will 

lien to us.  They helped us reclaim over 700 

square feet of our house!” - Annie D. Ba 

PREVENCION 
DE PANDILLAS 
PARA PADRES 

 

 

GANG TIP HOTLINE 

385-468-9768 

 

GangTips@UPDSL.Org 

La Misión del Proyecto de Pandillas 

del Área de Salt Lake es identificar, 

reducir y prevenir la actividad crimi-

nal en pandillas a través de la educa-

ción pública y el cumplimiento pro-

activo en el Condado de Salt Lake y 

sus alrededores.  

CHOOSE 

GANG FREE 

 Para informacion adicional y/o 

ayuda de como sacar a su hijo o 

hija de una pandilla: 

Llame: 385-468-9773 

WWW.CHOOSEGANGFREE.COM 

Sponsored by 



¿Hay pandillas en las escuelas?  

Los Oficiales de Recursos Escolares están capacitados 

para hacer frente a las pandillas. Están informados de 

los niños que están involucrados en pandillas y los 

supervisanmientras están en la escuela. Los oficiales 

trabajan en estrecha colaboración con la Unidad de 

Pandillas y la Unidad de Policía Comunitaria para 

garantizar que la actividad de pandillas en las escuelas 

se mantenga al mínimo. La mayor parte de la actividad 

de pandillas ocurre fuera de las escuelas. 

 

¿Por qué los niños se unen a las pandillas?                                         

Los niños se unen por muchas razones. Algunas razo-

nes pueden incluir: emoción y diversión, sentido de 

pertenencia, compañerismo, presión social, atención o 

status, beneficio económico, intimidación, protección, 

poder, y el no darse cuenta de lo que significa ser parte 

de una pandilla. Vivir en un área de pandillas o tener 

un familiar en una aumenta la posibilidad de la partici-

pación. 

 

¿Cómo se unen los niños a las pandillas? 

Normalmente se unen comitiendo un delito o por me-

dio de “un salto". "Un salto" es una iniciación donde se 

involucran otros miembros de la pandilla golpeando al 

miembro potencial como una prueba de su valentía y 

capacidad de lucha.  

 

¿Las niñas se unen a las pandillas?  
Las pandillas solían ser un asunto exclusivo de hom-

bres. Pero ahora muchas niñas se están uniendo o están 

saliendo con pandilleros. Si bien no todas las pandillas 

permiten que las niñas sean miembros, de aquellas que 

lo hacen, 1 de cada 10 miembros son mujeres.  
  

¿Cuál es la diferencia entre una pandilla y un grupo 

de amigos?  
Una pandilla se define como "tres o más personas 

que forman una alianza para la exclusión de los de-

más y que se involucran en conductas criminales o 

ilegales". Un grupo de amigos que están juntos y que 

no actúan de forma delictiva no es considerado una 

pandilla. Lo importante es etiquetar a un grupo de 

amigos como una pandilla basándose en sus compor-

tamientos criminales. Los grupos que cometen deli-

tos son considerados pandillas, sin importar como se 

vean. 
  

¿QUÉ PUEDO HACER?  

Descubrir que su hijo o hija está dentro de una 

pandilla puede ser un golpe fuerte, cuando un 

niño entra a una pandilla la familia completa se 

ve afectada.  Sin embargo, existen algunas cosas 

que puede hacer y la ayuda está siempre disponi-

ble.   

Hable tranquilamente con su hijo.   
Pregúntele si está en una pandilla y por qué. 

Hágale preguntas para determinar el nivel de 

involucramiento 

Escúchelo de forma constante, interesada y 

sin juzgarlo. 

Dése cuenta que involucrarse en una pandilla 

no es sólo problema del niño, también de la 

familia.  
No trate de abordar el problema usted solo. 

 

Existen muchas agencias y recursos de la comu-

nidad disponibles para ayudarle a sacar a su hijo 

de la influencia de una pandilla. Contacte a su: 

Unidad de policía local para pandillas 
Oficial de recursos escolares 
Consejero Escolar  
Agencias de Servicio Social  
Clérigo 
Consejeros   

LOS PADRES SON EL FACTOR NÚME-

RO UNO PARA REDUCIR EL INVOLU-

CRAMIENTO CON PANDILLAS 

RECONOZCA LAS  
SEÑALES 
Las razones por las cuales los niños se 

unen a una pandilla son variadas y com-

plejas. Ser capaz de reconocer las señales 

de advertencia de una posible participa-

ción en pandillas es crítica. Los padres 

deben estar pendientes de cualquier cam-

bio drástico en el comportamiento de sus 

hijos, incluyendo:  

Uso de un estilo diferente de lenguaje. 

Convivir con un grupo diferente de amigos. 

Desear privacidad de manera continua. 

Adquisición de pertenencias sin el consenti-

miento de los padres. 

Portar vestimenta relacionada con alguna pan-

dilla. 

Obsesión con algún color o logotipo en la ropa. 

Reivindicación de afiliación con pandillas. 

Uso o práctica de lenguaje con señas. 

Dibujos o lenguaje peculiar (que pueden apa-

recer después como tatuajes o marcas)  

Heridas o golpes sin explicación en el niño o 

niña. 


