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Impida la participación en pandillas

Introducción
Los padres desempeñan un papel importante en mantener a los jóvenes 
fuera de las pandillas. Hay muchas cosas que los padres pueden hacer 
para que sus hijos se mantengan alejados de las pandillas, incluyendo 
vigilar sus actividades, fomentar relaciones estrechas con ellos y utilizar 
disciplina positiva y constante. Sin embargo, los padres a menudo carecen 
de información objetiva acerca de las pandillas. Este folleto está diseñado 
para proporcionar a los padres con las respuestas a preguntas comunes 
sobre las pandillas para que puedan reconocer y prevenir la participación 
en pandillas.

¿Por qué los jovenes se unen a las 
pandillas?
Hay muchas razones por qué los jóvenes se involucran en pandillas. A 
veces jóvenes llegan “tirado” en una banda porque piensan que podrían 
ganar mucho dinero y ganar el estado, o pueden pensar que es una buena 
manera de mostrar orgullo de familia, vecindario o cultural. Otras veces 
jóvenes llegan “empujado” en una banda porque temen por su seguridad 
y piensan que la banda proporcionará protección contra la violencia y el 
crimen del vecindario, o han sido presionados por la pandilla para unirse.

¿Cuales son las consecuencias de la 
participación en pandillas?
A pesar de que algunos jóvenes creen que la participación en pandillas 
podría ofrecer seguridad, protección, emoción y oportunidades para 
ganar dinero, la verdad es que la participación en las pandillas es muy 
peligroso y limita las oportunidades para el futuro. La investigación ha 
demostrado que los jóvenes que están involucrados con pandillas son más 
propensos a cometer crímenes, lo que aumenta sus posibilidades de ser 
arrestado y encarcelado, y ellos mismos de ser víctimas de la violencia. 
Las muchachas jóvenes son especialmente vulnerables a la victimización 
sexual. Los jóvenes que queden atrapados en las pandillas son también 
menos probable que graduarse de la escuela secundaria, menos probable 
que encontrar un trabajo estable y más propensos a tener problemas de 
alcohol y drogas y incluso los problemas de salud más adelante en la vida.

¿Cómo sé si mi hijo está involucrado 
con una pandilla?
La edad más común que jóvenes se unen a una pandilla es de alrededor de 
15, pero los años de la adolescencia temprana (12 a 14 años de edad) son 
un momento crucial cuando los jóvenes están expuestos a las pandillas y 
pueden considerar unirse a una pandilla. Aunque es más común que los 
muchachos se involucren con las pandillas, las niñas también se enfrenten 
a empujones y tirones similares y también pueden involucrarse con las 
pandillas. La participación en pandillas puede ser fluida, ya que algunos 
jóvenes se mueven dentro y fuera de los grupos de amistad con pandillas 
involucradas. Por lo tanto, los padres deben poner atención a incluso 
pequeños cambios en el comportamiento.
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Identificadores comunes de pandillas para los padres
Colores
Mientras algunas pandillas han reducido su uso de colores específicos para 
evitar identificación por la policía, muchas pandillas todavía usan uno o 
más colores como un símbolo para representar ellos mismos. Estos colores 
pueden ser usados en las camisas; pañuelos; cuentas muliticolores o de un 
solo color; y cinturones, sombreros/gorras, zapatos, cordones de zapatos, 
bandas para la cabeza y joyas. Estos colores también pueden aparecer en 
otras posesiones como útiles escolares y decoraciones de cuarto.

Símbolos y Números
Algunos símbolos y números tienen un significado especial dentro de la 
cultura de las pandillas. Símbolos comunes de algunas de las pandillas 
de mayor tamaño en los Estados Unidos incluyen estrellas (de cinco y 
seis puntas), coronas, horcas (apuntando hacia arriba o hacia abajo), 
tres puntos en un triángulo, y números. Estos caracteres no tienen el 
mismo significado en todo el país, y simbolismo varía regionalmente.  
Comuníquese con su funcionario de policía en la escuela o otro 
representate de policía local para obtener información específica sobre los 
significados de símbolos o números no identificables que se puede ver en 
su área.

Ropa y Vestidos
Jóvenes involucrados con pandillas pueden vestirse de una manera 
específica para identificarse con una pandilla, grupo, banda o cuadrillo 
particular. Esto podría incluir ropa o pañuelos usados sólo en ciertos 
colores; pantalones usados muy por debajo de la cintura; camisetas 
con temas de pandillas con fotos de bandas, escenas de prisión, graffiti 
o lemas; collares de cuentas de dos o tres entonado; o cinturones de
tela coloreada, de vez en cuando con hebillas de metal que llevan la(s)
inicial(es) de la pandilla. Sin embargo, las tendencias de la ropa de las
pandillas cambian y son a menudo diferentes de un lugar a otro, así que la
ropa sóla puede no ser suficiente para indicar la afiliación de un joven con
una pandilla en particular.

Graffiti
Pandillas usan el graffiti para marcar su territorio, alardear sobre su 
reputación, llorar la muerte de su amigos caídos y amenazar o desafiar a 
pandillas rivales. Por esta razón, el graffiti puede ser muy peligroso y debe 
ser eliminado lo más pronto posible.  Los jóvenes que están participando 
en el graffiti pueden tener artículos como pintura de la aerosol, puntas de 
plástico de pintura de la aerosol, marcadores de punta ancha o cuadernos 
de dibujo con obras de graffiti en progreso. También pueden tener pintura 
en su ropa, mochilas o otros artículos. 

Medios de Social Comunicación
El Internet ha proporcionado un nuevo medio para la comunicación y la 
promoción de la pandilla. Sitios Web de medios sociales, como Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube y otros permiten a los individuos involucrados 
con pandillas representar su afiliación con una pandilla, bularse de los 
demás, publicar amenazas y organizar y promover actividades de sus 
pandillas. Los medios de communicación social intensifican el potencial de 
violencia, puesto que alcanzan una gran audiencia. 

Música y Películas Influenciadas por 
Pandillas
La música “gangsta” o “gangster rap” es un estilo de música rap 
caracterizada por canciones con letras violentas y vulgares que glorifican la 
cultura de las pandillas callejeras. Muchas películas populares también se 
enfocan en las pandillas callejeras y sus actividades. Jóvenes pueden 
mostrar su interés en pandillas a través de la fascinación con la música y 
las películas que retratan la cultura de la pandillas callejeras. Pero interés 
en este tipo de entretenimiento sólo puede no ser suficiente para indicar 
la participación de su hijo en una pandilla.

Artículos Deportivos
Letras, colores o símbolos asociados con equipos deportivos 
profesionales pueden tener significados de pandilla 
específicos en la cultura de la cuadrilla local de la calle. Ropa 
deportiva se puede comprar en colores no tradicionales 
para corresponder con los colores de la pandilla o se puede 
alterar con graffiti o símbolos o escritos adicionales.  

Tatuajes
Tatuajes relacionados con pandillas se utilizan para mostrar 
afiliación, rango, los crímenes cometidos, alianzas étnicas y 
raciales y la lealtad a una pandilla. Estos tatuajes a menudo 
incluyen el nombre, las iniciales o símbolos de una pandilla 
específica y pueden encontrarse en las manos, el cuello, la 
cara, el pecho, la espalda o los brazos.

Señales de Mano
Algunas pandillas usan gestos de mano y apretones de 
manos específicos para comunicar su afiliación con la 
pandilla, para emitir amenazas o desafíos a bandas rivales, o 
para comunicarse en código cuando las figuras de autoridad 
están presentes. Estos gestos pueden ser conocidos como 
“tirar señas” o “apilamiento”.

Otros cambios para buscar:
Retirarse de las actividades familiares y eventos 
planificados.
Rendimiento académico cambiado o disminución de la 
asistencia escolar.
Comportamiento desafiante o confrontacional, tal 
como replicar en forma insolente, abuso verbal, proferir 
insultos y falta de respeto para la autoridad de los 
padres.
Quedarse afuera tarde sin razón.
Un deseo inusual de mantener sus asuntos secretos.
Arrebatos enojados, agresividad excesiva.
Preocupación excesiva por la seguridad; 
constantemente se examina entorno de peligro.
Actitudes negativas repentinas acerca de la policía 
o adultos en posiciones de autoridad (funcionarios
escolares o maestros).
Cambio de actitud sobre la escuela, la iglesia o otras 
actividades normales o cambio en el comportamiento 
cuando asiste a estas actividades.
Cambios drásticos en el estilo personal.
Apartarse de viejos amigos y formar bonos con un 
completamente nuevo grupo de amigos.
Sospecha de uso de drogas, como el alcohol, inhalantes 
y narcóticos.
La posesión de armas de fuego, municiones y otras 
armas.
Lesiones físicas no accidentales (tales como evidencia 
de haber sido golpeado o lesiones a las manos y los 
nudillos causada por peleas).
Efectivo/dinero o bienes sin explicación, como ropa, 
juegos de vídeo o joyería.
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¿Cómo puedo ayudar a mi hijo?
Hable con su hijo acerca de las consecuencias negativas de las 
conductas de pandillas y las maneras de evitarlos
Sea claro que usted desaprueba de las pandillas y no quiere ver a su hijo 
herido o arrestado. Sea firme en sus expectativas de que su hijo NO debe: 

Asociar con cualquier individuos involucrados con pandillas.
Colgar hacia fuera donde se congregan los miembros de la pandilla.
Asistir a cualquier fiesta o evento social patrocinado por pandillas.
Utilizar cualquier tipo de señales de las manos o los dedos que 
pueden ser significativos para las pandillas, especialmente en las 
imágenes (incluso como una broma).
Usar ropa que pueda tener un significado para las pandillas de su 
área. (Explíqueles a su hijo que estos artículos de ropa pueden 
ponerle en peligro y que usted no los comprará ni permitirá que los 
usen.).

Conozca a los amigos de su hijo y a los padres de los amigos
Sea consciente de sus actitudes hacia las drogas, el alcohol y las pandillas. 
Cuando los niños comienzan a sentir presión de usar drogas o unirse a 
pandillas, normalmente proviene de sus amigos.

Familiarícese con el Internet, términos de argot popular y la 
actividad en línea de su hijo
Comuníquese con su hijo acerca de las posibles consecuencias negativas 
de la actividad en línea, incluyendo lo que él o ella puede publicar en 
línea. Pase tiempo en línea con su hijo. Pídale a su hijo que le muestre 
sus actividades favoritas en línea, sitios y contactos en línea. Finalmente, 
mantenga el equipo en un área común y utilice los controles parentales de 
la computadora y sitios de Web para limitar el acceso del niño a sitios de 
Web y medios de communicación social. 

Hable con su hijo sobre maneras de lidiar con la presión de los 
amigos
Ayude a su hijo a practicar maneras sencillas de responder a la presión de 
los compañeros. Por ejemplo, si su hijo es desafiado por un compañero 
que dice: “Si fueras mi amigo, lo haría”, su hijo puede responder, “Si fueras 
mi amigo, no me lo pediría”. Entonces, él o ella debe alejarse.

Limite la interacción con los individuos involucrados con 
pandillas
Uno de los factores de riesgo más fuerte para unirse a una pandilla es 
vivir en la misma casa que alguien que está involucrado con pandillas. Si 
su hijo tiene hermanos mayores o otros parientes en su hogar que están 
asociados con pandillas, sea muy vigilante de la influencia que tienen 
sobre su hijo, y intervenga inmediatamente si su hijo empieza a copiar su 
vestido, actitudes y/o comportamientos.

Establezca límites firmes con su hijo
Los niños y adolescentes necesitan saber claramente lo que se espera 
de ellos y las consecuencias de actuar de otra manera. Cuando su hijo se 
porta mal, asegúrese de usar la disciplina justa y consistente, mientras 
demostrando el amor y apoyo incondicional para su hijo.

Planee tiempo con su familia
Haga tiempo para su familia a jugar, comer juntos, tomar viajes (incluso 
a los parques locales o actividades), mantener las tradiciones familiares 
y tener reuniones familiares para hablar sobre los planes, sentimientos y 
quejas.

Para obtener más información 
Para obtener más información, por favor visite nuestro 
sitio Web en www.nationalgangcenter.gov. Hay recursos 
adicionales, como el video “¿Por qué la juventud se unen a 
pandillas” y una página dedicada a “Preguntas frecuentes 
sobre las pandillas”, que proporcionará información 
adicional con respecto a unirse a pandillas y pertenencia a 
pandillas. 

Este proyecto fue apoyado por el número de acuerdo 2014-MU-MU-K011 
concedido por la Oficina de Justicia para Menores y Prevención de la 
Delincuencia, la Oficina de Programas Judiciales. Las opiniones, resultados y 
conclusiones o recomendaciones en este documento son ésos de los autores 
y no reflejan necesariamente las opinones del Departamento de Justicia de 
los EE.UU. 
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