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Prevención de Participación en las Pandillas
Introducción Los padres de familia desempeñan un papel importante para evitar que los
jóvenes ingresen a las pandillas. Hay muchas cosas que los padres pueden
hacer para mantener a sus hijos alejados de las pandillas, incluso
supervisar sus actividades, fomentar las relaciones cercanas con ellos y
aplicar disciplina positiva y consistente. Sin embargo, muchos padres
carecen de información acerca de las pandillas. Esta guía ha sido diseñada
para brindarle respuestas a preguntas comunes acerca de las pandillas, a
fin de ayudarle a reconocer y prevenir la participación en las pandillas.

¿Por qué hay jóvenes que se unen a pandillas?
Existen muchas razones por las cuales los jóvenes se involucran en
pandillas. Hay veces que los jóvenes son “arrastrados” hacia una pandilla
porque creen que pueden ganar mucho dinero y reputación, o creen que es
una buena forma de demostrar orgullo por la familia, el barrio o la cultura.
Otras veces los jóvenes son “empujados” a meterse en una pandilla porque
temen por su seguridad y creen que la pandilla les protegerá del crimen y la
violencia del barrio, o la pandilla les presiona a que se unan.

¿Cuáles son las consecuencias
participación en las pandillas?
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Aunque algunos jóvenes creen que participar en una pandilla podría
brindarles seguridad, protección, emoción y oportunidades para ganar
dinero, la verdad es que participar en una pandilla es sumamente peligroso
y limita las oportunidades futuras. Las investigaciones demuestran que los
jóvenes que participan en pandillas tienen mayores probabilidades de
cometer delitos, lo cual aumenta las probabilidades de ser arrestado y
encarcelado, y de ser víctimas de violencia. Las chicas jóvenes son
particularmente vulnerables a la victimización sexual. Los jóvenes que son
arrastrados por las pandillas también tienen menos probabilidades de
graduarse de la escuela secundaria y de hallar empleo estable, y tienen
mayores probabilidades de desarrollar problemas con el alcohol y las
drogas y problemas de salud más adelante en la vida.

¿Cómo sé si mi hijo(a) está metido en una pandilla?
La edad más común en la que jóvenes se unen a pandillas es alrededor de
los 15 años, pero el principio de la adolescencia (12–14 años) es un
período crucial en el cual los jóvenes quedan expuestos a pandillas y
podrían considerar unirse a una pandilla. Aunque es más común que los
varones participen de pandillas, las niñas también enfrentan presiones
similares y también pueden meterse en pandillas. La participación en
pandillas puede ser fluida, ya que algunos jóvenes entran y salen de grupos
que participan con pandillas. Por lo tanto, los padres deben prestarle
atención aun a cambios pequeños en el comportamiento.

Identificadores comunes de pandillas
para los padres
Colores Aunque algunas pandillas han disminuido el uso de colores específicos para evitar la detección por
agentes de la ley, muchas pandillas continúan usando uno o más colores como símbolo que los
represente. Estos colores pueden llevarse en camisas, pañoletas, collares de uno o más colores y
cinturones, sombreros, agujetas de zapatos, cintas para el pelo y joyería. También pueden aparecer
en otras pertenencias tales como útiles escolares y decoraciones en la habitación.

Símbolos y Números Los símbolos y números tienen un significado especial en la cultura de
pandillas, Los símbolos comunes usados por algunas de las pandillas grandes
en los Estados Unidos incluyen estrellas (de 5 y 6 puntas), coronas, tridentes
(hacia arriba o abajo), tres puntos en un triángulo y números. Estos caracteres
no tienen el mismo significado en todo el país, y los símbolos varían por región.
Comuníquese con el oficial de su escuela o con un agente de la ley para
obtener información específica de los símbolos o números que vea en su área.

Vestimenta y Accesorios Los jóvenes involucrados en pandillas podrían vestir de manera específica para identificarse con
una pandilla, grupo, camarilla o cuadrilla en particular. Esto podría incluir vestimenta o pañoletas de
ciertos colores, pantalones usados muy por debajo de la cintura, camisetas con imágenes de
pandillas, prisión, grafiti o consignas, collares de cuentas de dos o tres colores o cinturones de
colores, algunas veces con hebillas metálicas que muestran las iniciales de la pandilla. Sin
embargo, la vestimenta acostumbrada de una pandilla cambia y varía de un lugar a otro, así que la
vestimenta por sí sola podría no ser suficiente para indicar que un joven está afiliado a una pandilla
en particular.

Grafiti Las pandillas emplean el grafiti para marcar su territorio, hacer alarde de su reputación, honrar a
amigos caídos y amenazar o desafiar a pandillas rivales. Por este motivo, el grafiti puede ser
peligroso y debe ser eliminado lo antes posible. Los jóvenes que crean grafiti podrían tener artículos
tales como pintura en lata, puntas de plástico para pintar, marcadores gruesos, o cuadernos de
dibujo con bocetos de grafiti. También pueden tener manchas de pintura en la ropa, en sus mochilas
y en otros artículos.

Identificadores comunes de pandillas
para los padres
Redes Sociales La Internet ha proporcionado un medio nuevo para que las pandillas
se comuniquen y se promuevan. Las redes sociales tales como
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y otras permiten a individuos
representar su afiliación a una pandilla, mofarse de otros, publicar
amenazas y organizar y promover actividades de sus pandillas. Las
redes sociales intensifican el potencial de violencia porque alcanzan a
audiencias muy grandes.

Música y películas influidas por pandillas El rap “gangsta/gánster” es un estilo que se caracteriza por sus letras
violentas y duras que glorifican la cultura de las pandillas callejeras.
Algunas películas populares también se enfocan en las pandillas y sus
actividades. Los jóvenes podrían mostrar su interés en las pandillas a
través de la fascinación con la música y películas relacionadas con la
cultura pandillera. Sin embargo, el interés en este tipo de
entretenimiento por sí solo no basta para identificar que alguien
participa en una pandilla.

Artículos deportivos Las letras, colores o símbolos asociados con equipos deportivos
profesionales pueden tener significados específicos para pandillas en
la cultura local. Los artículos deportivos pueden comprarse en colores
no tradicionales que correspondan a los colores de una pandilla, o
podrían ser alterados con grafiti, símbolos adicionales o escritura.

Tatuajes Los tatuajes se usan para mostrar afiliación, rango,
delitos cometidos, alianzas raciales o étnicas y lealtad a
una pandilla. Estos tatuajes frecuentemente incluyen el
nombre, iniciales o símbolos de una pandilla específica
y se encuentran en las manos, cuello, rostro, pecho,
espaldas o brazos.

Señales de mano Algunas pandillas utilizan gestos y apretones de manos específicos
para comunicar su afiliación a la pandilla, para dar
amenazas o desafíos a pandillas rivales o para
comunicarse de modo encubierto cuando hay
autoridades presentes. Estos gestos se conocen
como “throw up” o “stacking”.

Identificadores comunes de pandillas
Otros cambios a los cuales hay que prestarles atención 

Apartarse de las actividades y eventos planificados de la familia.



Cambio en el rendimiento académico o disminución de asistencia en la escuela.



Comportamiento desafiante o beligerante, tal como responder groseramente, abuso verbal,
insultos y falta de respeto a la autoridad de los padres.



Quedarse en la calle hasta tarde sin razón para ello.



Deseo desmedido de guardar secretos.



Arrebatos explosivos, agresión excesiva.



Preocupación excesiva por la seguridad; sondeo constante del entorno para detectar peligro.



Actitudes negativas repentinas hacia los agentes de la ley o adultos en posición de autoridad
(oficiales de la escuela o profesores).



Cambios de actitud hacia la escuela, la iglesia y otras actividades normales, o cambio de
comportamiento al asistir a esas actividades.



Cambios drásticos en el estilo personal.



Apartarse de amigos de mucho tiempo y formar vínculos con un grupo completamente nuevo de
amigos.



Sospechas de consumo de drogas, tales como el alcohol, inhalantes y narcóticos.



Posesión de armas de fuego, municiones u otras armas.



Lesiones físicas no accidentales (tales como evidencia de haber recibido golpes o lesiones en
las manos y nudillos como resultado de una pelea).

Hable con sus hijos acerca de las consecuencias negativas del
comportamiento de pandillas y de cómo evitarlos Deje en claro que usted no aprueba de las pandillas y que no desea ver que su hijo(a) sea lastimado
(a) o arrestado(a). Sea firme en sus expectativas de que su hijo(a) NO deberá:


Asociarse con individuos que participen de pandillas.



Pasar tiempo en lugares donde se congregan miembros de alguna pandilla.



Asistir a una fiesta o evento social patrocinado por pandillas.



Usar tipo alguno de señales con las manos o los dedos que tenga significado para las pandillas,
especialmente en fotografías (ni siquiera como broma).



Usar ropas que pudieran tener significado para pandillas locales. (Explíquele a su hijo(a) que
estos artículos de ropa podrían ponerle en peligro y que usted no los comprará ni permitirá que
se usen).

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a)?
Recursos
Jackson County, Missouri Family Court

Kansas City Police Athletic League

(Corte de la Familia del Condado Jackson, Missouri)

(Liga Atlética de la Policía de Kansas City)

625 E. 26th St. Kansas City, MO 64108
816-474-3606
Clay County, Missouri Family Court Services
(Servicios de Corte de la familia del Condado Clay,
Missouri)

351 E. Kansas St. Liberty, MO 64068
816-736-8400
Platte County, Missouri Juvenile Court
Services
(Servicios de Tribunal Tutelar del Condado Platte,
Missouri)

508 Third St. Suite 85 Platte City, MO 64079
816-858-3420
Missouri Child Abuse and Neglect Hotline
(Línea Directa por Abuso y Negligencia de Menores en
Missouri)

1801 White Av. Kansas City, MO 64126
Phone: 816-413-3921
www.kcpal.org
Kansas City Police Department Social
Services
(Servicios Sociales del Departamento de
Policía de Kansas City)

816-949-1738
Center For Conflict Resolution
(Centro para la Solución de Conflictos)

6285 Paseo Blvd. Kansas City, MO 64110
816-461-8255
www.ccrkc.org
Greater Kansas City Crime Stoppers TIPS
Hotline

1-800-392-3738

(Línea TIPS para Prevenir el Crimen en Kansas
City)

National Suicide Prevention Hotline

816-474-8477
www.kccrimestoppers.com

(Línea Directa de Nacional Prevención de Suicidios)

1-800-273-8255

Synergy Services
(Servicios de Sinergia)

Youth Crisis Hotline
(Línea Directa para Crisis de Jóvenes)

816-741-8700

400 E. 6th St. Parkville, MO 64152
816-587-4100

Para más información
Kansas City Missouri Police Department Gang Squad
(Escuadra Contra Pandillas del Departamento de Policía de Kansas City Missouri)
816-459-4387
gangkc@kcpd.org
National Gang Center (NGC)
(Centro Nacional contra las Pandillas)
www.nationalgangcenter.gov
Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP)
(Oficina de Justicia y Prevención de Delincuencia de Menores)
www.ojjdp.gov
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