
Senales de Posible  
Participacion en Pandillas

El simple hecho de vestirse de una manera 
particular o escuchar cierto tipo de música 
puede ser el resultado de la cultura actual 

y no es necesariamente un indicador de par-
ticipación en pandillas. Sin embargo, múltiples 
señales de la siguiente lista deberían causar 
preocupación y justifican una investigación más 
profunda.   
u	 Interés en vestir ropas de un solo color
u	 Dibujar símbolos de pandillas en mochilas, 

cuadernos, proyectos de arte, paredes
u	 Exhibir tatuaje de pandillas (incluido quemad-

uras de cigarro), afeitarse parte de la ceja
u	 Lucir símbolos de pandillas en cinturones, 

hebillas, sombreros
u	 Comunicarse por señas
u	 Llevar armas
u	 Hablar en jerga de pandillas, escribir en un 

alfabeto secreto de pandillas
u	 Relacionarse con personas que se sabe son 

pandilleros
u	 Perder interés en la familia, escuela, amigos, 

estar fuera de casa hasta más tarde de lo usual

Participacion  
de jovenes en 

pandillas
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Recursos
http://www.gangs.umd.edu/
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 Quienes se unen a Pandillas?

En general, la edad de los pandilleros varía 
entre los 12 y 24 años y pertenecen a todos 
los grupos étnicos y niveles económicos. La 

mayoría de los pandilleros son hombres,  aprox-
imadamente el 10% son  mujeres.

Factores de riesgo:
u	 Baja autoestima
u	 Falta de participación en actividades escolares 

y de la comunidad
u	 Vivir en un área de alta actividad de pandillaje
u	 Necesidad de pertenecer a algo
u	 Falta de supervisión parental
u	 Exposición a medios de comunicación que glo-

rifican la violencia de pandillas

Abandonar una Pandilla

Es difícil salir de una pandilla. No hay una 
manera fácil de dejar de ser miembro, pero 
un método es ser menos activo. Busca excu-

sas tales como restricciones impuestas por los 
padres, el tribunal o el trabajo.  

La cultura del pandillaje ha sido ideal-
izada en la música, videos, programas 
de televisión e incluso en algunos íconos 

deportivos actuales. Las evidencias de ac-
tividad de pandillaje se han diseminado por 
toda la nación, tanto en comunidades urbanas 
como rurales. Es importante que los padres, 
escuelas y comunidades se eduquen sobre 
las actividades de pandillaje locales para que 
abordemos juntos el problema. 
 

Pandillas Locales 
u Los nombres y símbolos de las pandillas 

locales están en cambio constante.

u Usualmente, las pandillas locales son gru-
pos o círculos que pertenecen a pandillas 
reconocidas a nivel nacional.

u Con frecuencia, los nombres de las pandil-
las locales provienen de vecindarios y áreas 
cercanas.

 

Padres
u	Conozca a los amigos de su hijo
u	Sea un modelo positivo a seguir  
u	Anime a su hijo a involucrarse en activi-

dades después de la escuela
u	Hable sobre el peligro de las pandillas 

con su hijo
u	Fomente el rendimiento académico de su hijo
u	Sepa dónde está su hijo en la noche
u	Establezca límites para su hijo
u	 Informe a las fuerzas del orden sobre 

actividad de pandillaje sospechosa.

Escuelas
u	Fotografíe y retire grafitis lo antes posible
u	Trate de identificar a los miembros de 

la pandilla  y estudiantes que estén en 
riesgo de convertirse en pandilleros.

u	Haga participar a Padres, Consejeros 
y Directores de Recursos Educativos 
(School Resource Officer, SRO)

u	Cumpla con el reglamento 400-87 de las 
Escuelas Públicas del Condado de Fred-
erick (FCPS)

u	Fomente la participación de los estu-
diantes  en actividades escolares que 
aumenten su sentido de pertenencia

u	Promueva conciencia sobre el pandillaje 
en todo el personal de la escuela


