SU HIJO Y LAS PANDILLAS

PROTEJA A SU HIJO

Recuerde que como padres de familia, tenemos que tomar
en cuenta las señales:

PARA SERVICIOS DE APOYO
LLAME AL 2-1-1

Este consciente si su hijo esta:
















Empieza a usar los pantalones sueltos al nivel de la
cadera.
Empieza a usar una cantidad excesiva de joyas.
Su hijo se viste y se piena igual a sus amigos.
Empieza a hablar con terminos que usan los pandilleros.
Está alejandose de los miembros de la familia.
Asociandose con indeseables.
Quedandose fuera mas tarde.
Deseando estar solo.
Desarollando problemas mayores con su actitud, ya sea
con sus padres, maestros, o aquellos en posiciones de
autoridad.
Empezando a usar drogas.

Para información sobre servicios de
apoyo, como asesoría, programas extraescolares, tutoría, entrenamiento para
trabajo, cuidado infantil, etc.) Por favor
contacte 211 LA County, llamando al
211 o visitando su website al www.
Infoline-la.org. Los operadores están
disponibles en varios idiomas.

PROCURADURIA
DE LA CIUDAD DE LOS ANGELES
MIKE FEUER

Usando señales con las manos.
Recibiendo dinero o regalos sin su permiso.
Actuando raro; poniendose tatuajes.
Agregando grafiti a sus cuadernos o ropa.
Tiene un apodo como “Tripper,” “Joker,” o “Mad Dog.”

Cambios en la clase de amigos, manera de vestirse, el no
revelar sus actividades, y la falta de interes en su familia (mas
alla de lo que es normal en un adolecente), son señales de
estar involucrado con pandillas o drogas. Observe y no
tenga miedo de confrontar a su hijo. Comuniquese con la
policía local o el consejero de la escuela.

RECURSOS
 Procuraduría de la Ciudad de Los Angeles
Division de Vecindarios Seguros y de
procesamiento y prevención de pandillas
(213) 978-4090

Primeros Pasos
Padres que se informan, que se enfocan espiritualmente,
que dan amor, y que tienen una linea abierta de
comunicación tienen una oportunidad mejor de establecer
una fortaleza emocional, para hacer frente a los problemas
en sus hijos:
Apoyen a sus hijos continuamente.
Ayudenlos a establecer metas reales.
Denles una responsabilidad real.
Demuestren su amor… sin condiciones.
Escuchen más y hablen menos.
Pongan el buen ejemplo.
Establezcan reglas…y asegurese de que se obedezcan.
Pase tiempo con su hijo.
Intervenga antes de que sea demasiado tarde.
Inscribase en un programa para padres.
Informacion:
Carson Sheriff’s Station, Crime Prevention Unit: “Streetwise”

Office of the Los Angeles City Attorney
200 N. Main Street, 8th Floor
Los Angeles, CA 90012
Phone: (213) 978-8100
Fax: (213) 978-8312
www.atty.lacity.org
Compilación Original para el Reserve Probation Program
Oficial Edward Velasquez, Reserve Probation Officer
(323) 887-7900

Información
Sobre las Pandillas
Para Padres de Familia

PANDILLAS? – MI HIJO NO!!
Su hijo puede involucrarse en una pandilla si hay señales de
actividad de pandillas en su comunidad. Muy seguido,
padres no saben que sus hijos estan involucrados con
pandillas hasta que es demasiado tarde. Como puede
ayudar? El primer paso es tener conocimiento.

Nombres de las Pandillas


Muchas pandillas adoptan nombres que tienen un
significado al vecindario.
(como calles, parques, o proyectos de viviendas)



La Definición de una Pandilla

Liderazgo













Las pandillas tienen un liderazgo identificable y
organización interna o pueden estar libremente
asociadas.
Las pandillas acostumbran formarse sobre lineas
raciales u étnicas.
Las pandillas siguen codigos estrictos de conducta.
Las pandillas quieren ser reconozidos por su actividad
criminal y establecer su reputación.
Los pandilleros posiblemente no tienen estudio pero son
sabios de la calle y cumplidos en el arte de
manipulación.
Los pandilleros vienen de familias despegadas, tienen
miembros de familia involucrados con pandillas o estan
decepcionados por el sistema de valores comunes que
pueden incluir el trabajar o tener seguridad económica.
Las pandillas se encuentran en todas las comunidades y
en todos los niveles socioeconomicos.
Las pandillas se conforman a un area/territorio.
Las pandillas tiene su territorio y el grafiti marca sus
fronteras.

Cualquier persona que no pertenece al area y que parece
ser deuna pandilla rival, puede ser atacado.
Informacion:
Alternatives to Gang Membership, Paramount, CA
California Council on Criminal Justice National PTA
National School Safety Center, Malibu, CA
Students At Risk Resource Network, Oakland, CA




Muchos pandilleros adoptan un sobrenombre cuando se
inician a una pandilla.
La pandilla selecciona un nombre que le queda a las
caracteristicas fisicas o psicologicas del individuo.





Actividad de pandillas –¿Que hacen?

Sobrenombres

El convertirse en pandillero no ocurre de la noche a la
mañana. El comportamiento comienza en la escuela
primaria y se solidifica cuando llegan a la secundaria.

Una pandilla esta compuesta de dos o mas personas que
forman una alianza para un proposito común. Identifican o
reclaman un teritorio en la comunidad y participant
individualmente o colectivatmente en un acto criminal o
violento.

COMPORTAMIENTO EN LAS PANDILLAS

CONCIENTIZACION SOBRE PANDILLAS

DATOS SOBRE PANDILLAS




Los lideres en las pandillas no son formalmente
reconocidos.
Un miembro que demuestra caracteristicas dominantes
o maña criminal toma ese papel.

“Cliques” y “Sets”



Muchas pandillas se sub-dividen entre “cliques” o “sets”.
Un “clique” o “set” tiene su propio nombre.
“Sets” pertenece a Las pandillas Afro-Americanas y los
“cliques” a pandillas Hispanas.

Porque se meten los Jovenes a las Pandillas?




Una variedad de razones:
la excitación de las actividades de la pandilla,
complacer a sus semejantes
la atención
beneficio económico
tradición de familia
falta de orgullo propio
En muchos casos, los jovenes no son activamente
consejados por sus padres.

Como se identifican las Pandillas?
La mayoría de pandilleros libremente admiten ser miembros.
Muchos exponen sus tatuajes y visten en un estilo que
identifica con su pandilla. Sus pertenencias frecuentemente
estan cubiertas con grafiti y muestran el escudo, simbolo, o el
nombre del pandillero. Muchos miembros de pandillas hacen
movimientos con sus manos o dedos para identificar su
pandilla. Muchos individuos al punto de involucrarse con una
pandilla temen admitir que son pandilleros. Dicen que sus
amigos son pandilleros pero que ellos no. De cualquier modo,
miembros de pandillas rivales no distinguen entre un pandillero
o sus “amigos.”

Las pandillas cometen actividades criminals y molestias
publicas, tales como vender drogas, robos, as altos,
grafitos, beber en publico etc.
Muchas actividades son compartidas con una porcion
grande de la sociedad. Pero, cuando una pandilla se
involucra con una fiesta del fin de semana o se presenta
en un evento publico como visitar un parquet de
diversiones, el riesgo que ocurra algo violento o criminal
es mas alto.

El Efecto de Involucrarse con Pandillas
El pertenecer a una pandilla toma un efecto negativo en las
vidas de todos que tienen contacto con los miembros. Los
padres y parientes de pandilleros viven con miedo por dos
razones:
1.
2.

La seguridad de su familia y aquella de los miembros que
no son pandilleros.
Miedo a que no pueda sobrevivir ese hijo o hija
pandillero(a).

Los amigos que no son pandilleros se olvidan y pronto, los
unicos que quedan son los pandilleros. El ser miembro de una
pandilla formara el futuro del individuo. La educación se
olvida porque no va con las metas de la pandilla. Los
pandilleros que no son asesinados o seriamente lesionados
frecuentemente desarrollan alcoholismo, drogadicción, y un
archivo extenso con la policía que le limitara las
oportunidades de empleo.

Grafiti de las Pandillas









Grafiti, una forma de vandalismo, es un problema que
afecta a nuestros vecindarios en muchas formas.
La violencia puede asociarse con el graffiti de las
pandillas. Los pandilleros usan el grafiti para marcar su
territorio.
Lo usan para publizar su posición social o poder y para
declarar su alianza a la pandilla.
Cuando un vecindario es marcado con grafiti, el área
entera y sus residentes se convierten en blancos para la
violencia.
Cualquier persona en la calle o en su casa es una victima
potencial para las balaceras de pandilleros rivales.
Una pandilla rival identifica a todos en el vecindario
como un riesgo.
A consecuencia, los residentes inocentes son sujetos a la
violencia de la pandilla por tan solo tener grafiti en el
vecindario.

