Señales de alerta que pueden
indicar que su hijo(a) está
involucrado en pandillas.
 Admite que se “junta” con niños en











pandillas.
Muestra un interés inusual en la ropa,
inclinándose por uno o dos colores o
por un logotipo en particular.
Muestra interés en música, videos,
películas y páginas de internet
influenciadas por pandillas.
Usa señales de manos para
comunicarse con sus amigos.
Dibujos peculiares o símbolos de
pandillas en los libros de texto, en la
ropa, en las paredes o tiene tatuajes.
Llega a casa con lesiones físicas
inexplicables (tales como golpes o
lesiones en las manos/nudillos)
Tiene dinero o artículos caros como
joyería o ropa de marca.
Posee una arma de fuego o balas.

Hable con sus hijos(as) acerca del
peligro y las consecuencias de
involucrarse en pandillas. Dígale a
su hijo(a) que usted no quiere verlo
arrestado o lastimado. Dígale a sus
hijos que:
 No se asocie con miembros de
pandillas.
 No asista a fiestas o eventos
sociales organizados por pandillas.
 No use signos o senales con la
mano/dedos o use vocabulario de
las pandillas.
 No use ciertos colores de ropa que
tienen un significado para las
pandillas locales.

Para los padres de familia:
¿Está su hijo(a) involucrado en
pandillas?

Guía para
reconocer y prevenir que sus hijos
(as) se involucren
en pandillas.


 Ha tenido problemas con la policía.
 Muestra cambios negativos de

comportamiento tales como:
1. Se aleja de la familia.
2. Inasistencia a la escuela, bajas
calificaciones y disciplina por mal
comportamiento.
3. Quedarse fuera tarde sin motivo.
4. Deseo inusual de mantener
secretos.
5. Muestra señales de uso de drogas
6. Desobedece las reglas
constantemente.
7. Usa vocabulario de pandillas.

SEÑALES DE ALERTA

Medford Police Department
Medford Police Department
411 W 8th Street
Medford, Oregon 97501
Phone: 541-770-4784
Fax: 541-774-2570
www.medfordpd.com

Ahora que ya identificó
un posible problema.
¿Qué puede hacer al
respecto?
Unirse a una pandilla no es
“algo pasajero” o parte del
proceso normal del crecimiento o algo que “se le pasará” a
su hijo(a). El unirse o asociarse a una pandilla no sólo
puede poner en peligro el futuro académico de su hijo(a),
sino hasta la propia vida. No
piense que esta reacccionando
exageradamente. Si usted sospecha que su hijo(a) está involucrado en pandillas, actúe
inmediatamente. Algunas sugerencias serían:

1. Primero y antes que nada, hable con su
hijo(a) y escúchelo atentamente, sobre
todo a las respuestas que le dá. Déle a
saber su punto de vista y que usted desaprueba las actividades de las pandillas. Pregunte una y otra vez hasta que
usted esté satisfecho con la respuestas.
2. Entérese en donde y con quién está su
hijo(a) después de la escuela y en las
tardes. Insístale que se comunique con
usted regularmente cuando está fuera
de la casa. Insista en conocer a los amigos de su hijo(a). Confíe en sus instintos
de madre/padre.
3. Comuníquese con el personal de la escuela o con el oficial de policía de la escuela. También puede llamar al Departmento de Policía local. Hable con ellos
acerca de sus preocupaciones y pídales
ayuda o sugerencias.
4. No le compre ropa, zapatos o accesorios relacionados con pandillas ni le permita que los use. Si tiene dudas acerca
de que si son o no relacionados con las
pandillas “no son de pandillas es lo que
se usa” pregúntele al departmanto de
policía. Fije y reinforce una hora a la que
su hijo(a) debe de llegar casa.
5. Establezca altas expectativas. Escuche
a su hijo(a), elogie sus talentos y
buenas características. Busque
maneras de aumentar su autoestima y
hágale sentir la importancia de la familia.
6. Anime a su hijo(a) a que participe en
actividades después de la escuela como
música, deportes, liderazgo, etc. Nunca
tenga miedo de pedir ayuda para usted
o para su hijo(a).

Preguntas y respuestas:
P: ¿Qué tiene de malo que mi hijo(a) se asocie con pandillas
siempre y cuando él(ella) no se
haga pandillero?
R. El problema no es necesariamente la asociasión con los miembros de la pandilla sino la imagen
que refleja su hijo(a) ante las otras
pandillas. Si su hijo(a) es visto con
los miembros de las otras pandillas
en la calle o en el parque, los rivales de las otras pandillas no distinguen la diferencia. Su hijo(a)
puede ser el blanco de una venganza. Además, los miembros de la
comunidad, la escuela y la policía
quizás tampoco puedan distinguir la
diferencia.

P: ¿Cómo es afectada la educación de su hijo cuando se involucra en pandillas?
R. La mayoría de los miembros de
pandillas no avanzan academicamente ni se gradúan de preparatoria. Además, los miembros de la
pandilla presionan a sus amigos a
que acepten sus ideas y de que
presente una actitud de “muy valiente”, lo cual puede provocar enfrentamientos. La influencia de las
pandillas puede crear temor en su
hijo(a) debido a la intimidación que
las pandillas imponen sobre ellos
en la escuela. Cuando los estudiantes son influenciados por las
pandillas, no se pueden concentrar
en sus estudios ni en su educación.

